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Considérense las siguientes dos economías: 

País A 

Matriz de coeficientes técnicos en unidades físicas: 

𝐴 =

225

375

100

3000

50

100
0 0 0
0 0 0

 

Vector de requerimientos de trabajo en unidades físicas: 

𝐿 =
150

375

200

3000

150

100
 

Vectores de producción bruta y demanda final en unidades físicas: 

𝑋 =
375
3000
100

 𝑌 =
0

3000
100

 

 

País B 

Matriz de coeficientes técnicos en unidades físicas: 

𝐴𝑏 =

125

375

75

3000

50

100
0 0 0
0 0 0

 

Vector de requerimientos de trabajo en unidades físicas: 

𝐿𝑏 =
300

375

400

3000

200

100
 

Vectores de producción bruta y demanda final en unidades físicas: 

𝑋𝑏 =
375
3000
100

 𝑌𝑏 =
125
3000
100

 

Si comparamos los dos países en unidades físicas es imposible calificar a uno u otro como más 

productivo. Para las mercancías 1 a 3 el país B emplea menos mercancía 1, que es el único 

medio de producción, pero ocupa más trabajo. Para el conjunto hay la misma indefinición pues 

el país B emplea el trabajo de 900 personas, mientras que el empleo total en A es de 500, para 



un producto mayor pues Yb>Y. La productividad debe definirse como el recíproco del valor 

trabajo tal como han argumentado Gouverneur, Valle y otros.1 

Los valores trabajo serán: 

M=[1 0.1 2]  y Mb=[1.2 0.163 2.6] 

El país A es más productivo en cada una de las mercancías. Considerando como canasta la 

demanda final Y, la productividad relativa2 será: 

ΠAB=MbYb/MY=1.5 

El resultado está como era de esperarse entre el 63 1/3 % de la productividad relativa del país 

A con respecto a la mercancía 2 y la misma variable para la mercancía 3 que es de 30%. 

Las productividades relativas pueden aproximarse mediante los precios según demuestra 

Valle3 empleando el PIB nominal por trabajador en precios para obtener la expresión dineraria 

del valor en el país analizado y la paridad de poder adquisitivo. El resultado será la 

productividad relativa para la canasta utilizada en la determinación de la paridad de poder 

adquisitivo. Ilustremos esto considerando los precios de producción en ambos países. 

Suponiendo las siguientes tasas de salarios reales: 

s=6 u2 y sb=4 u2, donde ui denota unidades físicas de la mercancía i. Con estos datos las tasas 

de plusvalía serán: 

s´=66 2/3 %  y sb´=53.1 % 

Hay que destacar que el país A tiene un salario real más alto que el país B a pesar de tener una 

tasa de plusvalía más alta. Los precios de producción, si suponemos dinero fiduciario con lo 

que las expresiones dinerarias promedio del valor pueden fijarse arbitrariamente, serían: 

P=[0.64 0.053 1] y Pb=[4.889 0.611 10] 

Las tasas de ganancia correspondientes son: 

r=25%  y  rb=36.4 % 

Considerando la demanda final correspondiente a cada país, las expresiones dinerarias del 

valor serían: 

µ=PY/LX=0.52 $/aT y µb=PbYb/LbXb=3.827 $b/aT 

Donde $ es la unidad monetaria del país A y $b la del país B; aT significa años de trabajo la 

unidad de valor.  

 
1 Valle revisa el tema y argumenta lo anterior en: Valle Baeza, Alejandro. «Productividad: las visiones 

neoclásica y marxista». Investigación Económica 50, n.o 198 (diciembre de 1991): 45-69. 

2 De acuerdo con Valle ob. cit. La productividad para una canasta es el recíproco del valor de esa 
canasta. Por ello la productividad del país A con la canasta Y será 1/MY.  
3 Valle Baeza Alejandro, y Martínez González Gloria. «Labor Productivity and Marxist Theory of Labor 
Value». World Review of Political Economy 11, n.º 3 (Fall de 2020): 377-87. 



La paridad de poder adquisitivo considerando una canasta que contiene una unidad de la 

mercancía 2 es: Pb2/P2=11.46 $b/$. De acuerdo a Valle y Martínez la productividad relativa Πba 

de esa canasta  es 

Πba=µ2/µb2 ×cba=0.52/3.827×11.46=1.557 cuando el resultado correcto debió ser 1.6. El error 

se debe a que no rigen los precios equivalenciales sino que utilizamos en este cálculo los 

precios de producción en ambos países. 

Si utilizamos como canasta una unidad de la mercancía 3 tendremos: 

cba= Pb3/P3=10  

la productividad relativa de esta canasta será: 

Πba=µ2/µb2 ×cba=0.52/3.827×10=1.359 y el resultado debió ser 1.3 


