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CAPITULO

De lo que sa lleva exponiendo hasta el momento, resalta el

hecho de considerar a la gran empresa moderna como una verdadera

coalición de múltiples intereses, resultantes de las aspiraciones

que sienten los diversos grupos que, de una u otra forma, se siejn

ten vinculados a las actividades de aquélla.

Así, una visión acertada del universo correspondiente a la

gran'empresa nos ha de llevar a establecer un cierto paralelismo

con respecto a la organización de la comunidad política» La ges-

tión de los asuntos que conciernen a la firma de negocios de graji

des proporciones exige, por lo tanto, la existencia de un órgano

principal del gobierno que asuma la responsabilidad de garantizar

la continuidad y el florecimiento de aquélla, así como la satis-

facción de las demandas emanadas de los distintos estamentos que

posibilitan la vida de la organización mercantil»

Hemos repasado la consistencia de las principales hipótesis

surgidas en torno a dónde radica el poder supremo de decisión en

las grandes compañías de nuestros días, inclinándonos por aceptar

como supuesto más- plausible el de que su política de más alto, ni-

vel viene dictada por el denominado (top management) o comité di-

rectivo, órgano compuesto por un número más bien reducido de ge-

rentes profesionales que consagran su vida por completo a la admi

nistración de ,1a entidad a la que sirven.

poder
Después de sostener que el máximo de decisión de la gran -

empresa se encuentra en manos del consejo directivo, se han analjL
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zado las motivaciones!; esenciales que inspiran el comportamiento

de los administradores que rígeniliQ-s destinos de la compañía, en-

tendiendo que el comportamiento general de ésta se ha de encontrar

en estrecha conexión con el cuadro rnotivacional característico de

la clase dirigente. ;

Por último, se ha procedido a examinar, en líneas genera-

les, las finalidades preponderantes que mayor atracción tendrán -

posiblemente para aquellos que forman parte de los comités direc-

tivos de las corporaciones de grandes dimensiones. De la exposi-

ción efectuada hemos llegado a resaltar el hecho de que los gerejn

tes profesionales parecen sentirse más preocupados por consolidar

y ensanchar la dimensión de sus compañías respectivas que' por cuajL

quíer otra finalidad, así como que su conducta, aunque eminente-

mente racional, se conforma con alcanzar niveles satisfactorios -

de aspiración

''para las metas globales señaladas, en relación con las caracteríjs

ticas variables que el medio ambiente presenta en cada momento r_e

nuncíando, por consiguiente, a la consecución de cotss máximas en

este sentido. Ello no BS óbice para que a niveles inferiores de -

comportamiento, las decisiones tomadas en el seno de la gran BITI-

presa por sus diversos órganos representativos se orienten hacia

la consecución de un vector complejo en el que se reúnen objeti-

vos de distinta especie y significación» Lo que importa resaltar

es el comportamiento global de la organización y éste s/iene deter_

minado decisivamente por su comitá directivo, órgano que parece - .

inclinar sus preferencias hacia el logro de la continuidad y al -
(1)crecimiento de la compañía» •'

Nos toca ahora proceder a examinar, con cierto detalle, la

evolución experimentada por la teoría de la empresa en Cuanto a -

la definición de las finalidades esenciales que han asignada las
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principales aportaciones doctrinales sobre el tema» Por este mo-

tivo, la tercera parte de este trabajo se dedica a describir la -

trayectoria de la teoría de la empresa, con exposición y prítica

de los modelos más destacados que han tratado de reflejar el co_m

pprtamiento global genuino de las unidades de producción yernas ~

concretamente-, de aquéllas que por sus proporciones constituyen -

el núcleo de las grandes empresas del sistema económico.

En el orden de exposición de dichos modelos habrá que ref_e

rirse forzosamente a las propuestas del beneficio máximo junto -

con sus críticas correspondientes» a las que establecen funciones

de utilidad directiva a maximizar en las que tienen cabida varios

parámetros de diverso signo, a las que sustituyen la maximización

de ios fines señalados por niveles de aspiración satisfactorios,

a las que sostienen metas de crecimiento como configuración bás_i

ca del comportamiento directivo, etc.. El desarrollo de estas cu&s

tiones forma el cuerpo principal de doctrina de la tercera parte

de esta obra»

De cualquier forma, el alcance de esta parte debe . consid_e

rarse excesivamente ambicioso si se tienen en cuenta las ingentes

aportaciones realizadas hasta la fecha sobre una materia tan ex-

tensa y tan sujeta a controversia como es la teoría dé la empre-

sa,, C¿3« Haiukins señala con acierto: "Desgraciadamente la teoría

de la empresa se encuentra actualmente en un estado de donsiderja

ble confusión. Muchos economistas están desilusionados con los -

modelos de maximización dé los beneficios, pero no son capaces -

todavía de ponerse de acuerdo sobre una teoría alternativa de a~

(2)ceptación general'v '

Quede, por ello, bien claro que nuestras pretensiones al

no
dar comienzo esta tercera parte llegan a querer abarcar todo lo
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que se ha escrito de auténtica significación sobre el terna y, ni

mucha menos, pensamos en zanjar definitivamente la polémica exis*

tente in torno al mismo, sino que intentaremos condensar las que

consideramos soluciones más extendidas acerca di los fines globa

les de las empresas privadas da las economías de mercado, ' apoj?ta_n

do finalmente nuestra opinión personal al respectoé En consecuejn

cía, la relación de modelos que va a exponerse a continuación no

puede considerarse ni exhaustiva, ni definitivamente agotada.

El contenido de esta tercera parte forma un bloque compac_

to de materias relativas a la finalidad global, permanente y últj^

ma de la gran empresa capitalista, enfocado desde los distintos

ángulos adoptados por las principales corrientes doctrinales que

existen sobre tan importante tema de la economía de la empresa.

La parcelación por capítulos no puede por menos que arrastrar ajL

guna dosis de arbitrariedad. De todas' las maneras* la explicación

del criterio seguido, que desarrolla el primer epígrafe del pre-

sente capítulo, estimamos puede servir para comprender la lógica

que ha guiado nuestro orden de partición y de exposición. En COTÍ

creta, el presente capituló, en su parte genuina, se refiere a -

los modelos que nacen de la hipótesis quizás más divulgada den-

tro de la literatura económica, que considera que el fín esencial

de la empresa de negocios consiste en maximizar la utilidad de -

los capitalistas-propietarios, entendida la utilidad bajo la fo_r

ma de los beneficios en su interpretación convencional. Los capjt

tulos posteriores desarrollarán los modelos característicos que

dimanan de otras hipótesis alternativas que pueden esgrimirse -

frente a la maximización de los beneficios de los capitalistas-pr_o

pietarios.
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5.1. Sinopsis da las principales aportaciones doctrinales en -

torno al comportamiento global de la gran smprasa*

Sabido es que en la gran empresa SB dan cita diferentes

estamentos9 y que cada uno de ellos espera recibir compensación

a sus aspiraciones a través de su vinculación a la compañía en -

sus respectivos papeles. En rigor, por tanto, como ya hemos dejía

do dicho, axistsn múltiples objetivos que cumplir en una socie-

dad mercantil yP con mayor motivo, si se trata de una entidad de

cierta envergadura,* Ahora bien, al referirnos a las metas o fines

globales de la organización aludimos exclusivamente a aquéllas -

que ocupan la jerarquía suprema dentro del vector de objetivos -

múltiples, por ser las que configuran el auténtico sentido del -

comportamiento esencial de la gran empresa moderna* Independien-

temante de cuales puedan ser estos fines globales de la organiza^

cidn deberá existir una persona u órgano encargado de explicitar

los mismos^ papel que antra dentro de las atribuciones del llama

do empresario, si se trata de una firma individual, o del comité

gerencial si se refiare a una empresa social de gran tamaño; ̂

A riesgo de sirapiificar excesivamente el tema de las apor

taciones doctrinales en torno a las metas globales de la empresa/

diremos que todas ellas pueden encuadrarse en uno de estos dos a

partadoss

1°) las que sostienen que los fines primordiales de la firma tras

lucen las aspiraciones de todos los estamentos interesadas en su

actividad?

22) las que defienden la prioridad de un estamento determinada»

Este segundo apartado puede subdividirse en dos modalidades básjL

camenteí a) versiones que postulan la preferencia del estamento

capitalista-propietario; b) versiones que destacan la preferencia
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del estamento directivo o de control.

De otra parte, el elemento común definidor de los fines

globales de la compañía en todas las teorías más extendidas víe

ne a ser la utilidad, bien se hable de ella explícitamente, o -

bien se encubra, yeladamente la misma, aludiendo en este último

caso, a otros conceptos distintos de la utilidad, 7 pero que implJC

citamente se refieren a ella» La búsqueda de utilidad a través -

del quehacer empresarial viene medida, en las distintas teorías

sobre el tema, a través de una o más variables.

Co.mbinando la clasificación precedente con el enfoque se-

guido por las teorías en cuanto a la definición de la función de

utilidad tendríamos teóricamente las siguientes modalidades:

1§) Función de utilidad muy compleja, integrada por múlti.

pies variables. Es característica de las opiniones que abogan

par la incorporación de todos los estamentos en la función que -

(4)define los fines globales da la empresa; '

2a) Función de utilidad normalmente simple, cuando se suste_n

ta la idea que la meta principal de la organización tiene.que ser

un fiel reflejo de los intereses del estamento capítalista-propije

tario. Este ha sido y todavía hoy es¿ aunque en menor grado, el -

campo más extenso en el que confluyen un gran número de aportacio

nes doctrinales. En este sentido, podría hablarse de una doble -

interpretación de la función de utilidad de los; capitalistas-prjs

pietarios:

a) tradicionalt reúne todas las doctrinas que estable

cen como única variable significativa de dicha función el benefi-

cio, manifestando en consecuencia que el fin primordial de la em

presa, configurador de su línea medular de conducta, viene a ser

la obtención de beneficios para,los capitalistas-propietarios;
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b) moderna: viene a ser una forma evolucionada de la

vsrsifin tradicional, sosteniendo que el fin global de la empre-

sa consiste en aumentar la riqueza de sus accionistas en el mer-

cado bursátil, o lo que es prácticamente equivalente, elevar el -

valor de mercado de las acciones, función que aunque viene d>0fji?5

nida en términos distintos a la que establecen las teorías del -

beneficio puro» en el fondo viene a serCl*cQincidente con ésta, pues

to que la maximización del valor de las acciones, viine condiqio

natía decisivamente por la cifra-de beneficios obtenidos por la -

empresa para sus accionistas,

33) función de utilidad en la que puede tener cabida un

núflíero más bien reducido de variables, de acuerdo con las distijn

tas versiones elaboradas, cuando lo que se postula es que los fj.

nes globales de la empresa vienen caracterizados en exclusiva

por las preferencias del estamento directivo que controla la em-

presa* En este sentido, existen apartaciones doctrinales que de-

finen funciones de utilidad directiva simples y complejas, según

que la consecución de la utilidad directiva se canalice a trabas ....

de una determinada magnitu.d económica o financiera como puede ser, '

por ejemplo^ei volumen de ventas, o bien, que la utilidad se ma-

nifieste a través de-varias magnitudes simultáneamente, como pu_e

de ser una función del estilo de Robin .Marris que hace depender

el volumen de utilidad directiva de la tasa de evaluación de las

acciones y de la tasa de crecimiento de los activos netos. '

De Las modalidades precedentes, nuestro examen descartará

el tratamiento de posibles opiniones que definan una función de

utilidad en la que se encuentren representados, a través ds las

correspondientes variables, los intereses de los diferentes es-

tamentos qu!e componen la coalición empresarial. Esto se" h'acé as'í
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por un doble motivo. En primer término, porque no creemos' que un

enfoque de esta naturaleza acierte a dar una verdadera explica-

ción al problema de la finalidad esencial y permanente de la em-

presa. Efectivamente, un tratamiento de este carácter mezclaría

en la función de utilidad empresarial múltiples objetivas de dijs

tinta especie, con lo que aparte de la propia dificultad operatjl

va de un modelo de esta clase, existiría el inconveniente de ha-

ber prescindido del rango a jerarquía que dBbe existir lógicamejn

te entre los intereses de los diversos estamentos reflejados en

(7)la función objetivoi 'En el comportamiento real de las compañías,

las aspiraciones de unos estamentos sobresalen muy por encima de

las del resto, con lo cual este hecho no puede desdeñarse a afe£

tos de configurar la conducta empresarial en su más alto nivel. -

En segundo término, las formulaciones conocidas de esta tendencia

constituyen elaboraciones de escasa entidad y de escasa difusión,

lo cual nos refuerza en la idea de prescindir de su descripción.

En consecuencia, centraremos nuestra examen en algunos de los m_o

délos de comportamiento empresarial más conocidos que toman por -

basa, bien funciones de ut-ilidad planteadas desde la vertiente -

de los intereses de los capitalistas-propietarios, bien funciones

de utilidad directiva o gerencial.

Desde otro ángulo» las.teorías formuladas acerca de los -

fines globales y permanentes de la empresa, en lo relativo al n_i

vel de persecución de dichos fines, se reparten básicamente en -

dos esquemas de conducta diferentes* a) teorías que hablan de rna

ximizar las metas previstas; b) teorías conformistas, que prete_n

den únicamente alcanzar determinados niveles de satisfacción - pa-
zo \

ra las metas primordiales definidas. '

Los modelos más extendidos, por lo general, están concebí



0663

dos bajo la Idea de que el comportamiento empresarial es absolu-

tamente racional y, por lo tanto, se encamina hacia la maximiza-

ción de sus fines preferentes* Una muestra palpable de este anfo

(9)que la encontramos en C.CUHáUükins) ' al comienzo de su obra en -

la que pasa revista a las principales teorías de la empresa. Es-

ta autor se pregunta, con evidente lógica, por;qué si al enjui-

ciar el comportamiento de los agentes económicos (consumidores,

trabajadores y sociedad en general) la teoría económica postula

la maximización de su utilidad, no va a poder opinarse lo mismo

del comportamiento de la empresa, aún cuando la idea del benefi-

cio esté en crisis como índice ese.ncial de la utilidad empresarial.

Est8 nos parees un buen punto de arranque, á condición de que, a

partir de esta premisa, se profundice en la esencia de la empre-

sa moderna para definir las variables claves que puedan configu-

rar la función de utilidad de la firma más representativa de la

economía actual* Puede que cuando la empresa era comandada por -

el Empresario-propietario la utilidad de aquélla viniera encar-

nada de modo general por el beneficio del capítalísta-administrja

dor, pero, en la era de los dirigentes profesionales lo más probja

ble es que sean otras las manifestaciones de dicha función de u-

tilidad. En la empresa- tradicional» maxirnizar la utilidad y maxi-

mizar los beneficios podían ser una misma cosa probablemente; -

en la gran empresa de nuestrosdías, maximizár la utilidad empre

sarial no tiene por qué ser sinónimo de maximizár los bensficios.

Un juicio de este tenor es el que ha propiciado la aparición de

alternativas diversas frente a la maximización de los beneficios,

las cuales siguen poseyendo la característica de postular la max_i

mización de la función propugnada para definir la utilidad. Fren-

te a estas posturas innovadoras han surgido, igualmente,, en ápo«
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cas recientes, otro tipo de elaboraciones que lo que rechazan e~

sencialmente es la idea de absoluta racionalidad del comportamien

, to empresarial, apoyándose-en la actuación real u observada de -

las empresas, en vez de construir los modelos a partir de un conn

portamiento, hipotético o ideal. Así han surgido diversos mddelos

cuya función objetivo viene establecida en términos de un• ajarte r-

minada nivel de aspiración, modelos que genéricamente puedsn a-

grüparse bajo la técnica .denominada programación por objetivos o

metas.

Los modelos que tratan de representar el comportamiento glo

bal genuino de la empresa capitalista han ido apareciendo crono-

lógicamente al compás de la evolución de las formas de gestión -

de la misma. Así, no es extraño que durante la primera etapa del

capitalismo, época característica del predominio de la denominada

8mpresa tradicional, en la que la gestión y la propiedad confluían

en las mismas personas, existiera un consenso universal en torno

al problema de la finalidad empresarial» La teoría neoclásica fo_r

mulo las leyes de equilibrio de la empresa, partiendo de la hip_ó

tesis básica de que la empresa tiene como meta la obtención de -

beneficios máximos. 'Así,1'pues, el primer paquete de modelos que

se analizarán será el que resulta de la hipótesis tradicionalmen™

te defendida, es decir, la maximización de los beneficios, bajo ~

las distintas conformaciones posibles del mercado (competencia pe_r

fecta, monopolio, oligopolio, competencia monopolística), Nuestro

análisis se extenderá no sólo a los modelos básicos en su forma -

pura, sino .también a los principales desarrollos realizados a pa_r

tir de los modelos primitivos, pero manteniendo por eje la obten-

ción de beneficios máximos.

Al hacer su aparición masiva en el panorama económico la -

empresa de base social, en la que propiedad y control se diso-
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cian nítidamente, aparte de otra serie de características txpi-

(12)

cas del capitalismo moderna; 'el tratamiento del comportamiento

esencial de las compañías empieza a tomar nuevos derroteros» Si-

gue existiendo una numerosa corriente de pensamiento aberrada a

los moldes antiguos; junto a ella emerge una fecunda escuela* in

tegrada principalmente por tratadistas especializados en cuestijo

ñas financieras de la teoría de la empresa, que comienza a prsgja

nar que la conducta empresarial se orienta hacia la maxirnización

de la riqueza de los accionistas o hacia ,1a maximización del va-

lor de mercado de las acciones, que no es sino-., una versión ev_o

lucionada del modelo de maximizació'n de beneficios, haciendo in

tervenir el mercado financiero en el que se negocian los títulos

que dan derecho a la percepción de los beneficios conseguidos -

par la empresa. Por su indudable interés y actualidad revisare-

mos la tesis que sostiene que el fin esencial y permanente de la

empresa moderna consiste en elevar al máximo el valor de mercado

de.las acciones de la compañía, exponiendo algunos de los mode-

los característicos qus surgen a partir de la referida hipótesis.

Pero, frente a la tesis tradicional de rnaximización de be-

neficios y frente a la tesis reformada de maximizar la riqueza

de los accionistas^han surgido diversas alternativas de signo o-

puesto, en cuanto que derivan el fin primordial que configura el

comportamiento empresarial desde la perspectiva del comité dire£

tivo que gobierna la compañía, por ser éste el estamento que de-

tenta un alto grado de poder decisorio y, sin interferencias suj»

tanciales apenas, en cuanto a los asuntos que atañen a la firma.'

Los modelos de maximizacifin de la utilidad de los accionistas» -

(del beneficio de la empresa o de la riqueza de sus propietarios)

se tornan ahora en modelos de maximización de la utilidad direc-
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tiva o gerencial definida s/través de diferentes módulos o varia

.bles.
I . . .

, Entre los modelos que postulan la maximización ds una fujn

ción de utilidad directiva, nos detendremos en el examen de al-

gunos de los más conocidos de base compleja, es decir, aquellos

que incorporan más de una variable en la función objetiva. En ~

particular, mostraremos las versiones de maximización de la utjL

lidad directiva preconizadas por Andreas G. Papandreou 3 0éE» Wi.

lliamson y Robin Marris respectivamente. Igualmente, examinare-

mos los modelos gerenciales de base simple, es decir, aquéllos -

que ven la función de utilidad a través de una determinada rnagn_i

tud significativa, diferente par supuesto al beneficio en su fot

ma convencial o a la riqueza de los accionistas. En este sentido,

ofreceremos básicamente los modelos que postulan la maximización

de la cifra de ventas (W.3. Baymol) y un pequeño resumen de algjj

ñas versiones que presentan concomitancias sensibles con los an-

teriores, como son los que postulan la maximización del volumen

de producción físico, maximización del output sometido a la res-

tricción de lograr una cierta tasa de beneficios, etc»

Como paréntesis nos referiremos a algunos modelos de basa

gerencial que sostienen que las empresas no perdiguen maximizar

sus metas, sino más bien alcanzar niveles aceptables de sátisfa£

ción los cuales se inspiran en la llamada teoría de la organiza-

ción (H.A9 Simón) y en la teoría behaviorista (R.M.Cyert y j"»G.

March). Dentro de estos modelos conformistas de base gerencial -

desarrollaremos, en especial, la hipótesis que sostiene que la -

meta genuina de la gran empresa sigue siendo la obtención de be

neficios, pera no máximos, sino en términos aceptables o satis-

factorios, con lo que ofreceremos una panorámica resumida ds las
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principales opiniones acerca de la fijación cíe precios y márge~

nes de beneficios en la gran empresa moderna ("cost-plus o mark-

-up̂ ' y fltarget return pricing")*

- Después nos referiremos a las teorías que colocan,, al cre-

cimiento a la cabeza de las metas globales y permanentes de. la ern

presa moderna. Sobre este extremo» han surgido multitud de apor-

taciones doctrinales durante los últimos años por lo que será im

posible realizar un análisis exahustivo de todas ellas. En nues-

tro examen de los modelos de comportamiento gerencial que centran

su atención en el crecimiento de la dimensión, ya en ,términos de

maximización, ya en términos de nivel de satisfacción, será obla,

gado hacer una alusión más o menos profunda a las formulaciones

de autores tales como: Marris, Solotu, Lintner» Baumol, 3. William

son, Küh, Lesourne, Dobrovolsky, Ijiri, etci '

Finalmente, expondremos nuestra opinión personal en torno

a la finalidad esencial de la gran empresa moderna. Nuestra hi0_ó

tesis acerca del comportamiento gerencial encaja dantro de la 1_I

nea de los modelos de crecimiento de índole financiero, toda vez

que sostenemos la tesis de que el fin último que conforma la cojn

ducta del comité directivo de la compañía radica en conseguir la

expansión del tamaño de la firma; dicho de otra forma, pensamos

que la verdadera meta de la empresa gobernada por un cuadro de -

dirigentes profesionales consiste en alcanzar un nivel de benefi

ció gerencial satisfactorio, condicionado naturalmente por una -

serie de restricciones que será menester explicitar. Este conce£

to de beneficio gerencial difiere del concepto convencional de -

beneficio de empresa correspondiente a los capitalistas-propieta

ríos, estando vinculado estrechamente al fenómeno del crecimien-

to empresarial, fenómeno que es la manifestación más elocuente -
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del proceso acumulación inherente al capitalismo.

Conviene asimismo hacer notar que los modelos de comporta-

miento empresarial pueden ser de naturaleza estática o de natura

leza dinámica. Así, existen aportaciones que vienen formuladas a

través de leyes o -ecuaciones ^temporales, mientras que las rs.&a

ciones funcionales características de ciertos modelos contienan -

determinadas variables referidas a diversos momentos del tiempo

f 15)

incluidas en ellos da modo esencial; 'Ahora bien, hay que dis-

tinguir las dos facetas del tiempo en el estudio de los fenómenos

económicos. De un lado, el tiempo como elemento real, con lo que

se evocan las formas de presentación de ios hechos económicos, -

. pudiendo hablarse de un estado o economía estacionaria, en la que

las magnitudes económicas conservan sus valores a lo largo del -

tiempo, y de un estado o economía evolutiva en la que las magni-

tudes varían a medida que transcurre el tiempo. De otro lado, el

tiempo como componente lógico de los modelos elaborados para re-

presentar una determinada realidad económica, en cuyo caso puede

hablarse de esquemas o modelos estáticos, en los que se hace abs.

tracción del tiempo, y modelos dinámicos, en los que el factor ~

tiempo juega un papel decisivo* De manera que combinando las dos

dimensiones se tendría teóricamente cuatro opciones posibles. Es_

timamos que esta distinción, elimina posibles, equívocos de cara a

lo que va a ser el contenido del presente capítulo. Así, si se -

habla por ejemplo tí&í equilibrio1 de la empresa* riaé estamos refi

riendo a urr fenómeno estacionario tjfue, sin embargo, puede enjui-

ciarse tanto a través de un modeltí estático, como de un modelo «

dinámícOjt segáñ qus iá determinación del equilibrio se base en -

un modela en el que las variables se refieren todas ellas al mis

mo momento, o bien existen variables referidas a varios momentos,



, . . •' 06.69

como es el caso del conocido modelo de la telaraña. Por su par-

te, el crecimiento de la empresa evoca un contexto evolutivo,. -

peco este fenómeno puede modelizarse/tanto en forma estática co-

mo dinámica, según qus las especificaciones de las variables ae,

refieren al mismo período, con lo cual se calcularía una tasa

aislada o varias tasas calculadas para distintos periodos o esta'

tica comparativa, o bien que se proyecte a lo largo da un hori-

zonte temporal determinado, con lo cual tendríamos un modelo ca-

paz de describir un proceso de crecimiento en el que .los val,&-

**es.de las variables de un momento inciden sobre los valores -

(i 6)de los momentos sucesivos hacia los que se proyecta el modelo»- /

Igualmente interesa poner en claro la manera de abordar el

medio ambiente en la confecciñn de los modelos de empresa. Los -

modelos tradicionales han seguido» por lo general,.la pauta- de -.

considerar un ambiente de certeza plena, con lo cual su formula-

ción es mucho más simple, aunque más alejada de la realidad» Mo-

dernamente, sin embargo, el mundo de la incertidurnbre con sus -

problemas característicos ha adquirido una relevancia . inusitada,,

de tal suerte que han aparecido elaboraciones altamente refinadas

que incorporan variables aleatorias, que evidentemente complican

los razonamientos, pero que como es obvio enriquecen el conteni-

do de los modelos correspondientes» Pues bien, la exposición que

abarcan los capítulos de esta tercera parte quedará centrada prin

cipaltnente, en modelos en ambiente de certeza, mientras que la -

descripción- de modelos estocásticos tendrá carácter excepcional.

Así, por ejemplo, con relación a los modelos de crecimiento, se

ofrecerán versiones de una y otra clase» El obrar de esta forma

obedece a un doble orden de cosas: 1-) comoquiera que lasque se

va a hacer es una especie de recopilación de las aportaciones -
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efectuadas por la teoría de la empresa, no quedará más remedio -

que ceñirse a las formulaciones que los respectivos autores, con

lo cusí nos encontraremos con que hasta el momento presente pre-

dominan las elaboraciones en ambiente de certeza; 2B) los mode-

los netamente aleatorios, aparte de ser una gama más reducida -

dentro del acervo d@ la economía de la empresa, exigen unos desa_

rrollos matemáticos que caen más allá de los propósitos de este

trabajo. No obstante, queremos señalar la enorme trascendencia -

de esta nueva, y fecunda rama del análisis microeconúmico? en prjb

gresivo auge y que supondrá, a no dudarlo, un giro trascendental

en cuanto a la comprensión de los fenómenos claves del mundo y -

proceder de las modernas corporaciones de las economías más desa_

rrolladas,

(17)3*R. Wíldsmithv 'ofrece una clasificación de los modelos

Q8 comportamiento empresarial que resulta interesante reproducir.

En primer término, nos habla de modelos de optirnización q de ma~

ximización y modelos de no-maximización o de nivel de aspiración,

según que se pretenda o no maximizar la función objetivo defini-

da en el modelo, pudiendo existir o no. restricciones con respec-

ta a ésta. De otro lado habla de modelos neoclásicos y de mode-

los gerenciales, segdn que tomen como base los intereses de los

capitalistas-propietarios, o bien estén concebidos dando priori-

dad a las motivaciones del estamento directivo. Finalmente, ha-

bla de modelos estáticos y modelos dinámicos, si bien se aparta

de la definición dada por Frisch y Samuelson respecta de los se-

gundos ( los modelos dinámicos comprenden ecuaciones funciona-

les en los que las variables en diferentes momentos del tiempo

están incluidas de modo esencial en los mismos ), en cuanto que

se inclina por la idea de proceso evolutivo para caracterizar el

significado del modelo, de tal manera que aquéllos cuyas varia-
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bles se refieran a tasas de cambio por formar1 parte del análisis

dinámico merecen igualmente la calificación de modelos dinámicast-»,

Según.esta concepción, muy discutible por supuesto, los modelos -

de crecimiento pertenecen a la categoría de modelos dinámicos, si

bien el autor parece no encontrarse convencido del todo de su pr_o

pió criterio, pues acto seguido remarca que aunque un modelo da -

crecimiento se muestra más interesado por la tasa de expansión del

output por.peeIodo"que por determinar el volumen total de}, autput

de cada periodo, sin embarga* en el modelo de crecimiento]estable

(steady-stafce groiuth) lo que sa determina es la tasa de crecimieri

to de equilibrio válida inalterablemente para todo el horizonte ~

temporal previsto, con lo cual existe una asimilación cercana a -

la estática comparativa que prescinde de la investigación del cajTi

bio de una posición a otra.

El referido autor señala que los modelos clásicos y neoclá-

sicos son todos ellos de raaximización (de beneficios) y spn ade-

más estáticos de acuerdo con su idea personal del término frente

al de modelos dinámicos* En cuanta a los modelas gerenciales, te_ó

ricamente, pueden ser de maximización o de nivel de aspiración. -

Wildsmith se inclina, sin embargo, por los modelos de optimiza-

cián, pues aduce que "los modelos de no~maximización pueden ofre-

cer conocimientos útiles pero:que serán Ínsatisfactorios si no a-

ciertan a producir condiciones de equilibrio identificarles. Los

modelos de nivel de satisfacción, de precios mark-up, de sistemas

adaptativos, conllevan todos el riesgo de ser nada más que des-

cripciones del comportamiento empresarial disfrazados como análjL

sis económico* El realismo puede ser al.fin y a la postre destruc
(18)

tivo de la lógica y de la comprensión misma". Por supuesto, no

antra en nuestros cálculos debatir el punto de vista del autor,



pues lo único que nos ha movido a insertar su clasificación de <•

los modelos de comportamiento empresarial es ofrecer un catálogo

paralelo al nuestro que ayude a comprender mejor nuestro orden «

de exposición de los modelos que va a seguirse a lo largo de es-

te capitulo y de los siguientes.

De manera que Wildsfnith, cuya obra está dedicada a la expja

sición de los principales modelos de comportamiento gerencials -

trata únicamente de modelos de maximización; tanto estáticas como

dinámicos. Entre los modelos estáticos gerenciales expone los de

W,G« fcaümol y O.E. Williamson que pretenden maximízar el volumen

de ventas y la utilidad directiva respectivamente, en vez de la

cifra de beneficios, que es lo que caracteriza su inclusión -Jen-

tro de los modelos gerenciales. Entre los modelos gerencial«5diná

micas, trata de los modelos de crecimiento,, ofreciendo las apor-

taciones de W.G. BaUmol, 3. Williamaon y R» Marris an rágimen de

expansión estable. Su opinión es netamente favorable a la tras-

cendencia de ios modelos dinámicos pues dice: "cualquier teoría

de la empresa conduce inexorablemente hacia la teoría gersncial

y toda teoría gerencial hacia la teoría del crecimiento - con la

implicación de que en el contexto del capitalismo de grandes em-

presas la única teoría que merece la pena observar es la teoría

(19)
gerencial dinámica -"; l

De otra parte, una observación final en cuanto a los instru

mentas matemáticos empleados para la descripción de los modelos*

Si con razón puede hablarse de dos eras distintas en lo que res-

pecta a la consideración del medio ambiente dentro de la confec-

ción dB los modelos, otro tanto puede decirse respecto a las téc

nicas matemáticas empleadas para describir y manejar los mismos.

Así, puede hablarse de una formulación convencional y de una for
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ululación moderna, esta dltima mucho más refinada y con mayores -

posibilidades de cara a las inferencias que sugieren los modelos.

Un ejemplo claro de este doble enfoque» lo tenemos en el modelo

de equilibrio económico general de la empresa lucrativa que ha «

recibido estas dos versiones distintas en la especificación de ~

su aparato matemático. Así» la formulación, original de los eco-

nomistas marginalistas (Walras) y la formulación de autores moder

nos (Arroui y Debreii) difieren entre sí ostensiblemente en cuanto

a las técnicas matemáticas empleadas; 'Pues bien, sin negar ni

mucho menos el avance que ha representado la nueva configuración

de determinados modelos ( preferentemente los de maximización de

beneficios) en el sentida comentado, nos inclinaremos por amol-

dar la exposicifin a los cánones convencionales, más al uso todja

vía" en la actualidad, por parecidas razones a las que se han te

nido ocasión de expresar con ocasión del tratamiento e incqrpora-

cidn a los modelos de ios posibles estados del medio ambiente.

Por último, la estructura básica de los capítulos que ded_í

camos a comentar los principales modelos de comportamiento glo-

bal de la empresa contendrá invariablemente: 19) descripción con

densada de la formulación del modelo correspondiente y de sus ua

riantes más conocidas; 2B) crítica del modelo. Con ello creamos

será posible componer un panorama bastante completo de la suges-

tiva polémica entablada en el seno de la economía de la empresa

en torno a la finalidad esencial que configura el comportamiento

de la firma1 capitalista que, en nuestro caso concreto, se r@fer_i

rá a la empresa de elevado tamaño.
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5,2» Modelos básicos ds maximización de beneficios

De acuerdo con el contenido del epígrafe que se acaba de

desarrollar unas de las corrientes doctrinales sobre el tema de

la "finalidad primordial de la gran empresa capitalista postula -

que ésta consiste an maximizar la utilidad, de Igs capitalístas-

-propietarios (accionistas).

Las magnitudes en concreto esgrimidas normalmente como rjS

presentativas del esquema da utilidad de los accionistas que tra

tan de rnaximizarse en los modelas .más conocidos de este género ~

sonj bien los beneficios empresariales, bien el valor de mercada

de las acciones.

Así, pues, encontramos dos gamas distintas de modelos, se»'

gdn que la maximización de la utilidad de los accionistas tome -

par:base una magnitud u otra.

Para mejor comprensión de los modelos que pueden clasifi-

carse dentro de esta directriz de maximizacián de la utilidad -

de ios capitalistas-propietarios ofrecemos el siguiente esquema:

Modelos de

maximizacidn

de la utili

dad de los

capitalistas

propietarios

Modetos

de

maximi_
zacidn

de

benefi_
cios

¡Modelos

básicos

- en régimen de competencia
perfecta

en régimen de monopolio
- en régimen de oligopoiio
- en régimen de competencia

monopolística

- caso de empresa líder
Derivaciones | - caso de prevención de entra

da de nuevos competidores ~~de los moda
- caso de demanda quebrada

los básicos I - modelos operativos de pro-
gramación matemática

- Empresa sin recursos ajenos

permanentes

- Empresa con recursos ajenos

permanentes

Modelos de maximi_

zacidn del valor

de mercado de las

acciones
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En este capitula, desarrollaremos exclusivamente los mode

las de maxiraización de beneficios, mientras que las modelos del

ualo^ de mercado de las acciones serán expuestos en el capítulo

siguiente* Dedicamos un primer epígrafe para comentar los modelos

básicos y otro separado para los que pueden considerarse deriva-

ciones de los modelos básicos. ;

5,2.1, En régimen de competencia perfecta

La hipótesis tradicional que ha venido sosteniendo la teo-

ría de la empresa ss que el fin primordial de la firma de nego-

cios radica en la consecución de beneficios y que las decisiones

tomadas por quienes se encuentran al frente de la compañía habrán

de ir encaminadas hacia la obtención de beneficios máximos, con-

tando con la situación del medio ambiente externo a la empresa y

teniendo en cuenta los recursos de todo tipo de que dispone la -

propia organización en cada momentoo

La ciencia económica, como es sabido, arranca con las apot

taciones de los llamados autores clásicos, entre los queíecuentan,

Adaiü Sfsiith, David Ricardo, r3.B» Say, 3.. Stuart Mili, etc. Por lo •

general^ estos primeros tratadistas dsfinieron el precio de los -

bienes económicos en .función de los factores consumidos en su OJD

tención, por lo que enfocaron el problema del valor del lado de

la oferta ds modo preferente» Indudablemente, estos autores rec_o

nocían que los precios resultaban de la conjunción de la oferta

y ús la demanda, si bien de ambos elementos estimaban como más «•

importante el primero» Así, venían a decir que a largo plazo los

precios da mercado de los distintos bienes económicos deberían »

coincidir con sus predios naturales y éstos a su vez vendrían d_e

terminados por sus respectivos costes de producción.
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Más adelante, las llamados economistas marginalistas, en-

tre los que s@ encuentran nombres tales como, Menger, ^evons, -

Cout.not, Edgauíorth, Bsnfcham, etc. formularon su propia teoría del

valor, basándose preferentemente en la utilidad marginal de los •»

bienes, por lo que su punta ÓB vista se apoya en el conocimiento,

sobre todo, de las funciones de demanda de estos últimos.

El gran economista Alfred Marshall representa algo asi c£

rao la síntesis de ambas opiniones, ai sostener claramente que el

precio de equilibrio resulta da la intersección de las dos fuer-

zas, oferta y demanda. Las dos fuerzas intervienen activamente -

en la determinación de los precios de los bienes, con lo que vie

ne a decir que el enfoque de los costes marginales de producción

y el da la utilidad marginal no sólo se excluyenjsino que fo-rman

un conjunto entrelazado e inseparable de igual jerarquía. .

Marshall pensó que la competencia perfecta era la situa-

ción normal de la economía, mientras que el monopolio u otras -

formas de competencia imperfecta serían, por lo general, anormja

les y pasajeras» Aunque supus£f la existencia da. las economías de

escala, según los diferentes niveles de producción, pensó que la

curva de costes medios a largo plazo da las empresas tendría fo_r

nía de U, y» por lo tanto.? la curva, de costes marginales ten-

dría que ser creciente a partir de cierto volumen, con lo cual a

partir de cierto nivel existiría forzosamente un máximo en al ou_t

put, toda vez que la función de demanda que representaba la utili

dad marginal del bien sería decreciente»

Por otro lado/- el comportamiento racional de la empresa -

fue considerado por este autor y, en general, por todos los

bros de la escuela neoclásica, con un auténtico dogma de féé En

consecuencia, la empresa obraría racionalmente^llevaría su produc
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cidn hasta el punto en BI que sus costes marginales coincidieran

(22)
con ©1 precio del bien»x 'No llevarla hasta allí supondría

beneficios (o incrementar las pérdidas)y sobrepagarla-

supondría incurrir en pérdidas (o reducir los beneficios) evita-

bles mediante la contracción del volumen de producción* De aquí -

derivaría la norma básica del comportamiento de todas las empre-

sas capitalistas, actuando en régimen de competencia perfecta, as

decir, el principio de maximización de ios beneficios. La meta ~

primordial de cualquier compañía debería consistir en hacer tnáxi,

mas sus ganancias» ,: .-.-...

De manera que en un uniuerso ideal regido por la competen

cia perfecta, existiría una ley general de equilibrio que criaría

la conducta permanente de las empresas» Sin embargo, el hecho de

que todas las empresas se vean impulsadas hacia la maximización -

de sus beneficios, no quita para que en medio de la lucha competjL

tiva entablada entre las empresas concurrentes, unas sean más e-

ficientes que otras,j aunque todas ellas se rijan por la ley de e~

quilibrio enunciada, de tal manera que unas serán capaces de obtjB
{23)

ner a corto plazo beneficios anormales^ 'mientras que otras in-

currirán en pérdidas de igual carácter? con lo cual existirá un -

proceso ininterrumpido da desaparición de empresas deficientes a

manos de otras más prósperasf da-do que'además no existirían-barrea

ras de ningún tipo a la entrada de nuevos competidores y que por

tratarse de productos homogéneos y ser todas las empresas de ana
del comportamlente

logo tamaño* los precios de ios bienes serán independientes de -
(24)

cualquier empresa por separado.

Además de esto, los beneficios anormales obtenidos por las

empresas más eficientes tenderían a desaparecer a largo plazo, -

puesto que existirían incentivos para asignar nuevos redujeses en
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las industrias donde este hecho ocurriera, bien por parte de -

firmas competidores, bien por las propias firmas supervivientes

a través del incremento de sua volúmenes de producción» Como ees

rolarlo lógico de un sistema econdmico altamente competitivo en

el que gobierna la ley inexorable de la maximizacidn de ios bene

ficioSjse tendría que merced a este proceso encarnizado de selec-

ción de las empresas más eficientes sa alcanzaría un óptimo so-

cial en cuanto a la asignaoitSn de los recursos productivos de -

que dispona al sistema econdmicoo

El modelo de maxiraizacián de beneficios en régimen de-

competencia perfecta ha sido, por consiguiente, la primera ela-

b.oracián doctrinal conocida en-.torno al problema del fin espacial

de la empresa capitalista,» La idsa convencional que sostuvo la -

doctrina económica, es que la rasión de ser de la empresa capita-

lista as el beneficio» Las ganancias; .justifican su existencia an

todo momento yf en cambio^ las perdidas fuerzan su desmantelamiej}

to. Además^ su comportamiento sobre el particular debe estar re-

gido por al principio inexorable de la maximizacidn de sus bene-

ficios. Todas las demás metas posibles que interese alcanzar a -

la empresa quedarán subordinadas a este imperativo capital del -

que depende la supervivencia de las compañías,:, Según esta concep

ción. rígida del comportamiento empresarialp el tamaño áptimo'de

la explotación y si precio del bien son prácticamente ajenas a -

¡ la voluntad de ios empresarios^considerados ástos individualmen-

te, es decir? el hombre de empresa es una especie da ser inerme
! * ,- • . i 4 (25)frente a la omnipotencia aei mercado¿ /

; Peter 3oCuruJsn resume los principales supuestos que ado£

tan los modelos elaborados en régimen de competencia perfectas '

\ Estos son:
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1S) La unidad de producción típica es la empresa pequeña

en la que propiedad y control descansas en la misma -

persona y en la qua ninguna•empresa suministra nada -

más que una pequeña porción da la demanda total»

2§) Los productos de todas las empresas competidoras se -

consideran idénticos desde la óptica de los consumidlo

res.

3§) Cualquier empresa puede alterar su tasa de producción

o de ventas sin afectar el precio del producto que

vende, es decirs la empresa es un receptor da precios

(price-taker)«

4§) No existe impedimento alguno para que entren nuevas -

industrias o para que abandonen la actividad las em-=

presas a quienes no interese seguir operando en la ra_

roa de que se trate»

5§) El objetiuo principal de la empresa consiste en maxi~

raizar sus beneficioso

6§) La empresa con el fin de lograr la maxiraización de sus

beneficios liev.a su producción' hasta el punto en el

que su coste marginal s.e iguala con tal ingreso margi-

nal.

Otras hipótesis adicionales?; •

- Todas las empresas aplican la misma tecnología te-

niendo una curva de costes medios análoga a la del

resto*

- Todas las empresas pueden agenciarse una información

suficiente sobre ios extremos que interese conocer»

Esto significa que las empresas se muevan en un am-

bienta de certidumbre absoluta»
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- Las alteraciones experimentadas por el output de -

una empresa competidora no afecta la conducta de -

los demás en cuento a precios^ es decirp el precio

viene impuesto a las empresas desde fuera.

-La posición-de equilibrio a corto plazo para cualquier eni

presa, teniendo en cuenta las supuestos esgrimidos por el modelo

de Biaximizacidn da beneficios en régimen de competencia perfecta,
(27)

puede observarse en el gráfico siguiente! * J
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En el gráfico están representadas las funciones de ingrjs

sos, costes y beneficios® La función de ingresos es al producto

del precio por la cantidad? es decirp 1= p«q. En régimen de com

patencia perfecta el precio es un dato para la empresa,, por lo

que la funcién de ingresos es una recta cuya pendiente £4 indica

el precio del bien. La función de costes totales está vinculada

al volumen de producción de la empresa y tiene una forma conocí

da. El beneficio no es otra cosa qu© la diferencia entre los in

gresos y los costes^, es decirp B (d) = 1 (Q.) - C (Q.)9 con lo

cual la diferencia entre las ordenadas da arabas funciones deter

mina el beneficio para loa distintos volúmenes de producción»

El comportamiento racional del empresario le UsyayíV ,J -

ofrecer al output 0Es puesto que en tase punto sus beneficios son

máximos. La zona de beneficios ss encuentra comprendida entre -

los velámenes DF» Fuera de seos punta,'?, incurra sn pérdidas, si

bian cualquier volumen da produccidnP en este caso comprendido

entre 0D5as más favorable que la inactividad completa, puesto -

que las pérdidas son inferioras a.:ios costes fijos9 mientras que

si sobrepasa el volumen OF incurre enseguida en fuertes quebran-

tos»

En-él gráfico que acaba de ser expuesto puede comprobar-

se BI punto de equilibrio a oorto plazo de una empresa Gualasquija

ra actuando en régimen de competencia perfectao La posición de -

equilibrio puede igualmente representarse gráficamente utilizan-

do las curvas de ingresos y costes marginales y medios?
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Coste medio
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Precio del bien=In~
greso medio (l*)=
Ingreso marginal (!')

Output (q)

Según la lógica margina-lista, ; la empresa lucrativa interi

taría.vender el volumen OE,. puesto, que esta cantidad sería la <-

que podría garantizar la consecución "de su meta primordial, a -

saber: la maxímizapidn de sus beneficios» En dicho punto ocurre

que el. ingreso marginal se iguala ai'coste marginal* l/ender me-

nos cantidad supondría renunciar a beneficios, dado que si ingre

so adicional del que se prescindiría sería superior al coste que

se lograría •.evitar t mientras que vender más acarrearía aceptar -

pérdidas innecesariamente, puesto que el ingreso marginal perci-

bido no compensaría el coste'adicional en el que se incurre.

Analíticamente, la condición .de equilibrio para una empre

sa de monoproducciiSn, e;'h régimen de competencia perfecta, se de-

muestra de la siguiente manera:

B (Qi) = beneficio

= p»q = ingreso total = precio unitario x cantidad vendida
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C (Q.) s función de costes totales

Max.. B (Ct)' * I (d) - C (tt)

papa lo cual es. condiciQn necesaria, la ,: . anulación de la deriva

da de la función objetivo.» es decir;

B'(Q) s I.'(Ü) - C
9(Q) a. 0

lo que equivale as I!(a) s C5(^)

lo cuaL teniendo en cuenta que ~p~- a p, puesto que p es una cons

tante, al no existir ninguna relación funcional entre p y q a ni

uel de empresa individual., de acuerdo con los postulados básicos

de la competencia perfecta^ da lugar a la ley d@ equilibrio- '.gaM

néral a corto plazof según la cual las empresas llevan su produc-

ción hasta el punto en el que si precio de mercado del bien es -

igual al costa marginal de cada unidad productiva^ o sea* cuando

En verdad.j no basta con qus se cumpla la anterior candi»

ción para potíer ,-af írmat que dicho punto es consecuente en la poíí

ca de optimizacidn da loa beneficios,, Es menester que se cumpla

además la condición .suficiente para que el punto sea, en términos

matemáticos^ un máximo auténtico^ o sea ques . '• .

y come l 1 1^) s O9 ss preciso qus C
tt5(Q)^> 09 lo que significa

'que la :curva de costes marginales, tiene que sar además creciente

a partir del punto de equilibrio hallado* lo que equivale a decije

que más allá de la producción de equilibrio el coste marginal . *

tiene que ser en todo momento superior al ingr-eso marginal o pref

ció del biene

Volviendo ai último gráfica expuesto el output OE cumple

las condiciones de máximo« La empresa cuyas funciones de coste

se ajusten al contenido de la figura, obtendría un beneficio -



Costes y
precios
unitarios

extraordinario a corto plazo delimitado por el área p a b c« ya

que el ingreso total O.p a E supera al coste total 0 c te E en ~

dicha superficie»

. : Sin embargo^ a1 largo plazo la competencia i.'tréFrenable de-

satada entre las empresas supervivientes tendería a hacer desa-

parecer los beneficios anormales de todas las compañías 'competí

doras que constituyen una determinada industria» '

Del misma.modoy pueden•existir empresas que aun actuando

segdn el principio de maximizacián de beneficios incurran, sin

embargo, en pérdidas a corto plazo? porque el precio del bien no

basta para cubrir el coste medio unitario de producción» No obs_

tanta, tal situacifin no. puede perdurar a largo plazo, ya que una

de dos» o la empresa corrige su estructura ds costes o '̂ íen será

desplaza de la escena aconómie&Q A cortfa plazo,, sdlo inciden en

los costes marginales loa denominados costss variables? a largo

plazo, loé. llamados, costas fijos se comportan como variables e--

inciden, por'consiguiente, en el casi®'marginal^ 'con lo que si el

precio, del bien o ingreso marginal,sigue estando por encima del

coste tnarginaljla situación se hace insostenible para la unidad

económica- de produce!fin© La situación de empresa con pérdidas 'a

corto plazo puede estar representada por la siguiente figuras -

/ c4

= i

Output (q)



068 5

;ostes y
irecios
mitarios

La empresa lleva su'output hasta OE siguiendo el postu- .

lado del máxima beneficio^ ya que ese woluman ss si que;procura

la* pérdida menor medida por al rectángulo a b p c# Esta situacidh.

•no podría mantenerse Indefinidamente, ya que la acumulación suce

siva de pérdidas consumiría paulatinamente el patrimonio 'de la--',

compañía.

El modelo neoclásico d& equilibrio a largo .plazo para cual-

quier empresa que actuase- en régimen de competencia perfecta vsn

dría representado por la siguiente figuras

•. ' • . E O.utput C q)

La empresa guiada por la regia del máximo beneficio ..irá •

adaptándose sucesivamente hasta alcanzar la posición OE, es de~

cir^ hasta conseguid un volumen del outpufe en el que recuperase

íntegramente todos los costes^, incluidos los costes de oportuni.

dad. "En otras palabras9 a largo plazo la competencia obliga a -

las empresas a. actuar con la máxima eficiencia, pues el sistema

genera un proceso severo de selección» Buscar la maximizacidn de

los beneficios y asegurar la continuidad de la empresa vienen a

ser una misma cosa en la concepción neoclásica(29)

. ' Por consiguiente» el imperativo más acuciante para cual,

.quier empresa radica en maxiraizrar las ganancias. Este-es, por -

tanto, al fin global de mayor relevancia para las empresas que -
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configura y condiciona su •comportamiento básica, Ds otra lado, -

el sistema de competencia perfecta can stá consiguiente regla del

máximo beneficio, conduce inexorablemente-hacia la reducción gra

dual de los beneficios o excedentes anormales de todas las empre

sas del sistsraa; las ganancias de las compañías que sobreviven a

la competenciaf es decir? las más eficientes, ''tienden a acer* ;

carse a la cifra de beneficios normales medidos por ©1 coste de

.oportunidad de. la labor del empresario-capitalista y del'.capital

] invertido por este en el negocio*, En otras palabras.» a largo pía

I 20 el precio tiende a coincidir con el coste medio de producción,

: en condiciones de óptimo de .explotación,, .incluyendo en el costé
I ° - - •

I medio los costes de oportunidad del trabajo y del capital dal -.

• empresario capitalista«-propi®tario#

. Es conveniente añadir que si bien la interpretación neo-

clásica del" régimen de competencia perfecta establece que el pre

ció de los bienes.es un dato para las empresas» .al cual proviene - .

de los 'dictados de los -respectivos mercados, razón por la cual -.

la función dé demanda a nivel de cada empresa es completamente -

horizontal, (elasticidad infinita)? seg'tín se ha visto en ios qíá

fieos precedentes, ello- no. significa que la función ds demanda -

global tenga, la misma, forma* Antes bien, lo normal es que esta -

función-tenga .una forma diferente? <a& decir, que su elasticidad

con respecto al precio no sea ni cero, ni infinito, y además''es

frecuente que esta-', función sea decreciente con respecto al pre- -

ció. La demanda puede fluctuar constantemente, por diversos mo-

tívos:como, por sjempioj el aumento de la población, los cambios

'de gustos y raudas^, la aparición de bienes sustitutivos, etc. y,

en definitiva, el precio que el mercado establece y que impone

a las empresas que forman la industria, puede variar con mayor o
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menor periodicidad» De otra partes el precio de las mercancías *•

puede aaríar por alteraciones experimentadas en la curva de ofer

ta global (suma de las funciones de coste marginal de todas las

empresas que componen la industria), derivadas de diversos moti~>»;'

VQSÍ entrada de nuevos competidores, mejora de la productividad,

cambios tecnológicos^ abaratamiento o encarecimiento de los fa£

tores da producción.» e t c , es decir, motivos que caen fuera de -

las posibilidades de una empresa en particular, pero que al ocu-

rrir repercuten en todas ellas» •'Esto hace que la posición de -

equilibrio de la empresa que trata de maximizar sus beneficios

y que define el modelo ds competencia perfecta que venimos comen

tando? -sea altamente inestable^ debido a los cambios de precios-

que impona el rnercado9 con lo. cual el cumplimiento a rajatabla - ,

del principio 'de maximizacídm de beneficios!, que es la tánica ga-

rantía 'de apuntalar la supervivencia a largo plazo de las empre-

sas? tropieza con una dificultad ulterior, ya que las readaptacio

nes a las nuevas condiciones generales del mercado, pueden pro-

ducir convulsiones más o menos acentuadas de vez en cuando, difí

ciles de superar para algunas empresas» Examinemos- la siguiente

figura: « Í-

Costes y
precios
unitarios
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Supongamos que BI precio imperante en el mercado en un «•

momento, dado es p,,* £n ese caso, la empresa obtiene su punto de

equilibrio en ¿suministrando el volumen OE^j cualquier output

superior o inferior contradice la meta del máximo beneficio. Si

el precio desciende, por cualquier motivo,, la empresa debe redu

cir su output con lo cual; su volumen de beneficios a,íporfco.-'plaii

ip decrece gradualmente y si, por ejemplo, el precio se estable

ce en p?* el punto, de equilibrio pasa a ser b y la empresa que

antes obtenía beneficios actuando con Ja misma racionalidad, se

ve obligada a bajar su cuota de produccián-venta hasta el nivel

DEo con el fin de no incurrir e© pérdidas marginales evitables,,

Si el precio bajase más aún-, la empresa se vería obligada a a-

doptar un comportamiento similar, llevando su output hasta el -

punto a ofreciendo el output 0E7íconla particularidad además que -

si el precio desciende por debajo de Pg se verá obligada a ace£

tar pérdidas globales, aún actuando estrictamente bajo la regla

de maxímizacián de sus beneficios quef en este supuesto, sería —

en realidad minimizar sus pérdidas. Finalmente, cualquier descejri

so del precio por debajo-de p-, obligaría a la empresa, a interrua

pir su explotaciñn momentáneamente al menos» ya que sería preE»

rible asumir la-pérdida dimanante de los costes fijos de la ex-»

plotacidn a vender unidades del bien a un precia que no campen™
(33)

sa siquiera los- costes medias variables de producción. En con

secuencia, la curva de oferta, efectiva de cualquier .'empresa que

actúa en régimen de competencia perfecta en base a la maxirniza-

ción de sus beneficios arranca del punto en el que su coste ma_r

ginal corta en sentido ascendente a s'u curwa de costes variables

medios, es decir, la curva de oferta de la empresa comienza en -

el punto a.y se desliza a lo largo de b y c y así sucesivamente.
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Es preciso reconocer, aún admitiendo la hipótesis de la

competencia perfecta» la enorme dificultad que representa para

las empresas el seguir a ultranza el principio ds la maximiza.»

ción de beneficios, toda vez que las alteraciones experimenta-

das por él mercado exigen un mecanismo de captación-reacción -

que actúe de modo fulgurante» Sin este mecanismo ultrasensible,

las posibilidades de poder practicar una política orientada ha-

cia la maximización de beneficios se reducen sustancialmente, -

tanto más cuanto más frecuentes y acusadas sean las oscilaciones

del mercado en,.cuestión,» Para el modelo neoclásico de equilibrio

estático o ateraporalj esto no representa problema alguno sn cuani

to que supone que la información es perfecta y que la reacción -

es automática por parte de todas las unidades que componen la in

dustria, no existiendo retardos ni demoras en la readaptación de

las empresas a las nuevas condiciones del mercado» l_a realidad,

como sucede con todas las hipótesis de las formulaciones margi-

nalístas, según tendremos ocasión de apreciar más adelante,' es

bastante diferente, pues no as verosímil que este supuesto aufe_o

matismo pueda darse-, con l'o que difícilmente puede llevarse a -

la práctica un comportamiento que persiga férreamente la obten-

ción de beneficios máximos? aún admitiendo que esta meta pudiera

ser la preocupación primordial de quienes asumen la dirección da

las empresas. En resumenj apuntamos desde este momento una primja

ra dificultad para que la maximización de las ganancias pueda

ser una finalidad empresarial, no ya preferente» Sino meramente

viable.

El.modelo neoclásico de maximizaqión de beneficios para -

una empresa cuyo output está formado por un solo bien exclusiva-

mente, puede generalizarse para una empresa de multiproducción -
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que utilice varios iuputs simultáneamente, para lo cual gastará

seguife una línea de razonamiento similar a la descrita:

Sea la función de producción siguiente:

F = (xr, x2>.».., xk; y1t y2,...«-, ym) * 0

lo que indica que la empresa utiliza k factores de producción en

cantidades (X* ,x2, •..*.,
 xk^ P a r a elaborar m productos distintos

en cantidades (y.^ y2,.».., y m ) . Si se designan por (p^, -P^t»».

...» p¿. ) los precios de los respectivos inputs y par (pw*» py2»

:. ...... .p'y ) los precios de los respectivos outputs» el problema

' a resolver ea hallar las cantidades de todos los irnputs y out«

|; puts que maximizan la función de beneficios de la empresa» En -

¡ " términos analj> ticos el problema se expondría de esta rjrmai-

¡I Max. B * J y 1 py1 + y2
p^2 * *** '+ ym p ym^ " CX1PX1 + X 2 •

| , - px2 + ..• x|<Pxk) = i y, pyj-.-l Xj.px^.
•i . • 1 = ! 1 = I
i' . ' •

sujeto a:- F (x^, x2».,, x^§ y^, y2?oo*s» Vm) = 0

Para resolver el problema se obtendría la función de lia—

granges

• ' , 2 - , B t X f • • '• ..

derivando parcialwsnta ssta función con respecto a cada una de

las variables, que deben anularse para que se cumpla la primera

condición de máximoá ^Las expresiones son las siguientes;

\ ^F 9 Z
= - px * > - i | -g^ = 0 8 py



con lo cual se forma la siguiente cadena de ecuaciones que son -

las determinantes del equilibrio buscado, previa eliminación de A'

px1 "3 x1 " px2 3. x2 "*•***•- pxk ^ xk
 a " py1 ^ y-, py2

r

y si se igualan dos a dos las ecuaciones de la anterior cadena

obtendríamos las leyes de equilibrio siguientes:

; 1a) Equilibrio de los factores entre sí en la producción

conjunta» Elegimos dos factores cualesquiera, por -

ejemploj x^ y x.? entonces:

px.
';•". J. ... _

en otras palabras, la relación marginal de sustitución de dos -

factores cualesquiera x. y x ., debía ser igual al cociente entre
. • • . •*- • - J •

los precios px . y px..

22) Equilibrio de los productos entre s£ en la producción

Elegimos dos productos cualesquiera, por e~

jetnplo, y. e y.j entonces!

p y

lo que significa que la relación marginal de sustitución entre -

dos bienes cualesquiera y. e y., debe ser igual a la relación ~

que guarda el precio de .mercado del bien y i con respecto al bien

33) Equilibrio de los factores con respecto a la produc-

ción de los diferentes bienes.

Elegimos un producto cualesquiera, por ejemplo, el -
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producto i-ésimo, entonces!

^ yi

i

con lo cual se forma la.siguiente cadena de ecuaciones papa el -

producto y,

p y i pk1 ^ x 1 pxR 3 xk

y, por lo tanto, m cadenas de ecuaciones de esta misma especie -

que significan que para la producción de los diferentes bienes -

deben igualarse las productividades marginales ponderadas de to-

dos los factores.

A. partir de estas cadenas pueden establecerse las relacio

nes siguientes para cada productos
O y .

p xi = p yi 5 1 a . ?• p xi = p y 2 lll > - - - "' p ^

T̂ Vi ^ y2
Pxk « P y 1 ~ í - Pxk = py2 F ^

con lo.cual puede establecerse la ley de igualdad de los inore™

.sos marginales de cada uno de los factores en los distintos pro

ductos, es decirs

9 Yi ' "d y2 „ . .- p ' 5 y
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• . La traducción práctica de las leyes de equilibrio,formula

das en los tres apartados anteriores» podría enunciarse en los -

siojjitntes términos?

1a) Equilibrio de los factores da producción

El coste marginal que se evita al sustituir un factor

por otro, tiene que ser igual al coste marginal en que se incurre

al tútílizar el factor sustituyante. (Equilibrio de ios costes)

23) Equilibrio de los productos

El ingreso marginal del que se prescinde al sustituir

la producción de un bien por otro cualquiera tiene que ser igual

al ingreso marginal que procura el bién'jsústituyente. (Equilibrio

de los ingresos)

32) Equilibrio de las factores con respecto a los produc-

tos

El coste marginal ds cada factor en cada producto de-

be, ser igual al ingreso marginal que es capaz de proporcionar c_a

da factor en cada producto,, razan por la cual el ingreso'margi-

nal obtenido al aplicar cualquier factor a los diferentes prodü£

tos tiene que ser idéntico^ así como que el coste marginal incu-

rrido por cualquier bien con respecto a los diferentes factores

tiene que ser el mismo»

El enunciado de la regla del apartada 33) no es sino la -

generalización de la ley ds equilibrio de la empresa de monopro-

ducción aplicadg al caso de la empresa de multiproducción. Esta

ley. manifestaba que la empresa orientada hacia la obtención del -

beneficio máximo debería ofrecer un volumen del output para al -

cual el ingreso marginal del bien fuese igual a su coste margi-

nal. Pues bien, en la multiproducción el equilibrio de cada lí-

nea de productos debe, tener lugar en el punto para el que los -
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costes marginales de los respectivos bienes coincidan con sus in

grasos marginales, es decir,

« k k' • l y .
£ px, = ¿L py . ——J- j (1» 2, » m)
i-.1 i = 1 ^ x i

No podría ser de otro modo, ya qus si existiera algún pro

ducto cuyo output se llevara a límites para los que.su coste-.maje'

ginal superase a su ingreso marginal, tendría que existir otro u

otros productos en que ocurriese lo contrario, con lo cual la em

presa saldría perjudicada al admitir pérdidas marginales en el -

primero y al renunciar a ganancias marginales en los segundas,.-

con lo cual lé interesaría retirar recursos de aquél para afíadije

los a éstos hasta llegar a restablecer el equilibrio en ^n punto

más favorable para la empresa en conjunto»

De manera que, la ley de equilibrio para la empresa de rno

noproducción no es sino un caso particular de las relaciones de

equilibrio descritas en el apartado 32) pudiendo deducirse con

suma facilidad»

Para completar el estudio analítico del equilibrio de la

empresa de multiproducción sería menester explicitar la condición

suficiente que garantice que la solución hallada es sin lugar a

dudas un máximo, es decir, debería ser

• d2 Z < 0

con lo cual, calculando las segundas derivadas parciales de todas

las variables llegaríamos a expresiones todas ellas de la forma:

; . d 2 z = - i d 2 F. - ¿
y como, por hipótesis de partida, y\^0 entonces es preciso que

d2 F-> 0

para lo cual lav superficie de producción tiene que ser convexa -
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en el punto 'de¿¡<equilibrio», es decir, la superficie de los costes

marginales debe cortar a la de los ingresos margínales de abajo

Por otro lado, en la empresa de multiproducción pueden •

existir igualmente beneficios o pérdidas anormales para la emprî

sa a corto plazo,- es . decir, 8.^,0, más a largo plazo tenderán a

desaparecer necesariamente merced a los ajustes experimentados -

por los precios de los factores y de los productos, a sea, 0=0.

El modelo de competencia perfecta de maximización de los

beneficios empresariales puede generalizarse aún más, suponiendo

la existencia de mercados múltiples para los factores y para los

productos. Con ello se obtendrían las leyes de equilibrio de la

empresa de multiproduccio"n y de multiéercado,, aplicación de má-

xima utilidad de dicho modelo»

La línea.de razonamiento es exactamente la misma que se -

ha expuesto anteriormente,!, Supóngase que la empresa adquiere sus

k imputs en r.mercados y que coloca sus m outputs en s mercados.

Designando por m los mercados da factores y por M los factores -

de productos, asi como p los precios de los factores y p' los -

precios de los - productos, se elaborarían las matrices siguientes

de cantidades y precios:

Matriz-de los factores

m1 m
2-." - - - m_

V ~~ ~~ ~
x«

Matriz de los productos

M, -M

X11

X21

xk1

X12 " ~

X22 ** "

k2

•- - X 1 r

X2r

" " xkr

y11 y12

y21 y22

mi fm2 - y
ms
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Matriz de los precios
de los productos

1

2

k

m 1
* -

p11

*21

Z

P12~ "

p k2- "

- p1r

'" p2r

- pkr

M 1

y2

m

M 11 p 12

pl21 pl22

La función objetivo a maximizar se enunciaría ahora de ejs

te modos
s m r k

condicionada a la función de producción que tendría la siguiente

forma:

( x-i i ? /gh

j (1,2,-
g (1,2,-
h (1,2,.

•»r
•, m

La resolución del problema sxigiría, como antes, la obteji

ción de la función de Lagrange, derivando parcialmente con respe£

to a cada una de Xas variables x. . e y .. anulando las expresiones

resultantes y así sucasivamante.

• No creernos necesario reproducir el proceso de cálculo, lije

gando a la cadena de ecuaciones, a partir de las cuales pueden -

inferirse las leyes de equilibrio para la empresa, puesto que es-

te proceso se asemeja totalmente a la descripción efectuada en -

líneas anteriores»

; Bástenos decir que la regla universal del análisis margi-

nalista de que el equilibrio se obtiene donde el ingreso margi-

nal se iguala con el coste margina^ que antes fue referida a fac_

tares y productos, se hace extensiva ahora a la nueva dimensión

introducida en el modelo, es decir, los mercadas.
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El modelo neoclásico de maximizaciún da beneficios, mod£

• lo en el que predomina la utilidad del capitalista-propietario

de la empresa» ©s además un modelo estático» No obstante, existen

aportaciones que han tratado de dinamitar el modelo» sin alterar

sus supuestos esenciales, excepto en lo que respecta al tratamiejn

to del factor tiempo, dando .paso a las variantes conocidas bajo
(37V

la denominación del modelo de la telaraña; ' :•

¡j No vamos a desarrollar pormeraorizadamente el fundamento -

¡ de esta variedad de modelos*,« porque escapa a la finalidad del -
i ; . . . • • • . • • . • • • •

presente estudio realizar tal labor. Consideramos oportuno, sin

embargap resumir la particularidad esencial que los mismos en- ,

cierran^ remitiendo a textos más autorizados donde se desarro-
(38)rran convenientemente con todo lujo de detalles; ' ."• , • ••

El puoto: de partida de esta clase de modelos consiste, -

normalmente? en considerar la demanda de un bien en función del

precio actual, mientras que por el contrario la oferta se guia-

ría por el precio habido en el periodo anterior o en periodos-

anteriores» El argumento en que se sustenta esta hipótesis. ra/djL

ca en que la información que utilizan para tomar sus decisiones

las empresas productoras y el público consumidor no es análoga y,

por ello, no hay razón para que la cantidad ofrecida y demandada

de un determinado bien coincidan plenamente. El Porf.Alcaide i-'

lustra un modelo sencillo de la telaraña, suponiendo que las fujn

ciones de oferta y de demanda son lineales a través de las rela-
(39)

ciones siguientes: '

Función de demanda: X, =: a + b P,

Función de ofertas X^ = a'+ b1 P ^

Equilibrio de la producción: X^ = a +• b Pfc = a
1 + b1 P. .

Si existe una solución de equilibrio, definida por la cantidad -
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X y el precio P, las ecuaciones anteriores satisfarán la condi-

ción*. X V ¿ | b P » a1 + b* P

con lo cual restando esta relación de la que establece el equiljL

brío de la producción se llega a esta expresión:

Xfc - X = b ( Pfc - P ) = b' ( P t _ r P )

que puede pgnerse simpliFicadawente así:

• x t = b p t = b - p t < - 1 •;

con lo cual p, = "~uT D t - 1 * ° ^ i en , Pt ~ ^ Pt-1

y dando valores a t (1,2,- -t,-—) se llega a la solución geñja

r a l : . ' '.'•'',''..''•''..'•- '•

Pt = ktP0» ° bien, Pt = k
fc ( P Q - P )

y teniendo en cuenta que el coeficiente k, para el supuesto nor-

mal de demanda decreciente b<0 (pendiente negativa) y de oferta

creciente b'^ 0 (pendiente positiva) es negativo, al resolver la

solución feneral para t = 0, 1, 2,- - -, t,~ — dará alternativa^

mente valores positivos y negativos de un ejercicio a otro. Teó-

ricamente el proceso puede deparar tanto un movimiento explosivo

como amortiguado, segdn sean las elasticidades de las funciones

de demanda y de oferta implicadas en el modelo.

Una secuencia posible del proceso contemplado en el mode-

lo dinámico, en su versión de movimiento amortiguado que, en núes

tra opinión es el que podría tener mayores visos de verosimili-

tud por las razones que apuntaremos más adelante, pudiera ser la

siguiente: las empresas que elaboran un bien se quedan cortas - -

en cuanto a la apreciación de la demanda y ofrecen la cantidad -

q., con lo que al existir demanda abundante se forma un precio -

pj: muy elevado qué proporciona importantes ganancias extraordina

rias; a la vista de lo que ha ocurrida las empresas programan su
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producción pensando que el precio se mantendrá llevando su ofer-

ta hasta el punto donde se iguala el precio vigente cotí su coste

marginal, con lo cual ofrecen la cantidad q^} sin embargo, su -

esfuerzo productivo resulta desmesurado en relación con las posi

bilidades del mercado os absorber ese output al precio antiguo,

con lo cual las unidades productivas se verán forzadas a aceptar

un precio menor Pj que les hace incurrir en pérdidas marginales

derivadas de su información deficiente o equivocada! como conse-

cuencia de los quebrantos sufridos, intentarán racionalizar su -

conducta futura programando una reducción drástica d@ su produc-

ción, ofreciendo q-j, output que resulta insuficiente para abaste

cer el mercado al precio precedente, por lo que el precio se ele

va a p-, proporcionando otra vez ganancias anormales, si bien me-

nores en esta ocasión, continuando esta cadena de desfases cía -

uno y otro signo en períodos sucesivos, con tendencia a la-amor-

tiguación paulatina de las desviaciones a medida que transcurre

el tiempo, llegándose en algún momento a la zona de equilibrio.

El comportamiento que acaba ds describirse sucintamente pusda qus

dar esquematizado en la siguiente figura:

Oferta

Demanda

Output (q)
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De acuerdo con el tipo de conducta que se afeaba de comeji

.tar es de suponer que, a medida que las empresas vayan teniendo

más experiencia, en cuanto al comportamiento de la demanda de sus

productos, §us previsiones vayan siendo más acertadas, con lo :—

que ios beneficios o pérdidas dimanantes de una información im-

perfecta en torno a este punto podrán eliminarse o ser reducidas

a límites aceptables. Esta es la razón principal por la que pen-

samos que el ciclo amortiguado puede tener mayor credibilidad -

que el proceso explosivo en el que los vaivenes son cada vez ma-

yores, a medida que aumenta la experiencia* De cualquier forma,

es difícil que las empresas acierten alguna vez del todo en cuajv

to a la evaluación de los datos del mercado, por lo que es muy -

probable que las pérdidas o ganancias extraordinarias originadas

a través de ésta apreciación desfasada de las condiciones impe-

rantes en el mercado no puedan llegar a anularse por completo.

Además de esto, no están excluidas las sacudidas repentinas que

hagan volver el proceso a una zona más alejada del punto de equá.

librio, iniciándose de nuevo el recorrido anteriormente descrito.

Este tipo de modelos, aunque se apoyan en el supuesto ~

tradicional de la maximización de los beneficios, representan -

una especie de critica indirecta, no frontal, a la racionalidad

de semejante pauta de conducta, en cuanto que admiten implícita-

mente imperfecciones en el proceso de decisión* Efectivamente, -

el predecir el comportamiento del mercado de hoy en función d é -

los datos de ayer, supone manejar información defectuasa, lo que

pone en entredicho la viabilidad de alcanzar la meta prevista.

Finalmente, la utilidad de los modelos de la "telaraña" -

se nos antoja muy restringida, ya qué oscilaciones periódicas <-•••.

del estilo referido solamente son concebibles para artículos muy



concretos» como pueden ser los productos agropecuarios y bienes

similares, motivo por el cual nos parece que no pueden ser rspre

sentativos de una conducta generalizada en el seno de la comuni-

dad empresarial de la vida económica moderna. •..'...
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1 5.2.2, £n régimen de monopolio

I - Los autores clásicos y neoclásicos no sólo analizaron la

! maximización de beneficios en régimen de competencia perfecta,

sino que también extendieron su examen a las formas imperfectas

' de la competencia (monopolio, duppolio y oligopolio, en s,us di-

versas variedades, es decir,de oferta, de demanda, bilateral y

mixto)í*°>'

Ahora bien, los modelos elaborados por esta corriente de

; pensamiento, para cada una de las situaciones posibles del mee-,

cado, siguen la misma línea de razonamiento que, la expuesta pa-

ra la competencia perfecta, por cuanto que consideraron las im-

perfecciones del mercado en cuanto a la concurrencia como casos

particulares del modelo base de libre competencia. .

En consecuencia, en estos modelos excepcionales subyacen

las hipótesis básicas del modelo general, excepto la que se re-

fiere al principio de independencia del precio, pues cuando la

concurrencia no es perfecta, las empresas, los consumidores o >

ambos, según los diferentes casos, no tienen por qué ser elemejn

tos pasivos, pasando de meros "price-takers" a ser "price-makers",

o al menos pueden tener determinadas opciones a la hora de resojL

ver este extremo,, Asimismo,el hecho de poder actuar sobra el pre

ció de los bienes, otorga facultades a las empresas para poder -

quebrantar el principio de la unicidad del precio, dando paso a

mercados no totalmente transparentes, aptos para la discrimina-

ción de precios! '

Así, pues, la ley básica del equilibrio de la empresa lu

crativa señalada para la libre competencia, que es el pilar priji

cipal de todo el análisis marginalista, sigue siendo válida pa-

ra todos los modelos de competencia imperfecta. Esto quiere de-
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cir que la empresa, actúe o no en régimen de competencia perfec-

ta, en su pretensión de maximizar sus ganancias, producirá aque-

lla cantidad del output para la cual coincide el ingreso y el «
• • . • - ' . • • • ' • • . ' . . • • • . - • • •

- coste marginales.

Iniciarnos nuestra breve exposición de los modelos de maxj.

í mización de beneficios, en régimen de competencia imperfecta, re
i • . ' • ' • • • ' • .

I visando en primer lugar el equilibrio de la empresa en cpndicio-
i ••• • • ' . ' ' : •

! nes de monopolio puro» Hay que advertir que en el mundo real es

; difícil encontrar ejemplos de monopolios puros, pues es muy raro

que exista un solo oferente de un determinada bien en un merca-

do; 'De manera que, a efectos prácticos, habría que considerar

que existe monopolio, tanto en el caso improbable de que efecti-

vamente exista una sola firma oferente, corno en el de que existan

varias empresas, con la particularidad de que una de ellas oste_n

te un claro liderazgo en el mercado, mientras que la oferta del

resto pueda considerarse realmente insignificante; •'Por otro la

do, aun cuando una empresa pudiera encontrarse sola en/un merca-

do es poco probable que no reciba otro tipo de competencia, aquj§

lia que deriva de posibles bienes sustitutivosi ' .

Teóricamente, pueden contemplarse cinco situaciones distin

tas de monopolio: a) monopolio de oferta; b) monopolio de deman-

da; c)monopolio bilateral; d)monopolio limitado de oferta; e) mo

nopolio limitado de demanda. Aquí expondremos preferente el mode

lo de monopolio de oferta, por cuanto que es el modelo más inte-

resante desde el punto de vista de la empresa, pues en él se con-

templa un tipo de actuación empresarial e,n la que la unidad pr_o ,

ductiva posee la máxima discrecionalidad para tomar las decisi£

nes que le permitan acceder a su fin previsto, es decir, la max^

mización del beneficio. De los demás,el monopolio limitado de o-
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ferta y el monopolio bilateral constituyen ejemplos en los que

el equilibrio se alcanza a base de negocváLcionee o regateos» - •:.':

mientras que el monopolio de demanda no es más que uri' caso pat*

ticular del equilibrio de competencia perfecta en el que las em

presas se encuentran con un precio único para todas ellas, infe

rior lógicamente al de competencia perfecta y que lleva a esta-

blecer un output menor de equilibrio y finalmente, el monopolio

limitado de demanda es un caso intermedio entre ambos, eri el que

pueden transigir las dos partes; '

En el monopolio típico de oferta, la empresa que domina -

el mercado ya no se encuentra con un precio preestablecido y cons_

tante para cualquier cantidad del output aportado por ella, co-

mo ocurría en la competencia perfecta, sino que el precio es a-

, hora función .dé la cantidad llevada ál mercado o viceversa, as-

pectos éstos que puede establecer el monopolista en conjunción -

naturalmente con la función de demanda del mercado. En verdad, -

la firma que detenta el monopolio, puede fijar cualquiera de las

dos variables, precio o cantidad, más no las dos simultáneamente

puesto que tropieza can la forma de la función de demanda; /

Lo que se acaba de exponer es así, dado que al no existir

ningún otro competidor la función de demanda de la industria se

convierte en función de demanda de la empresa monopolista, con «-

lo que al mostrar dicha función una determinada relación entre »

precia y cantidad*' ocurre que el precio del bien o ingreso medio

para la empresa ya no será constante en relación con el volumen

del output, ni tampoco igual al ingreso marginal. Además de esto,

para la forma normal de la función de demanda que, como es 'sabi-

da, es decreciente respecto al precio,=el ingreso medio tendrá

que ser por fuerza superior al ingreso marginal, o sea, I*^!1,
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y ambos a su vez decrecientes, con lo cual es posible intuir ya

que si el equilibrio se establece en el punto en el que,Boinci-

den IV y C1 y siendo el ingreso medio el precio.del bien?tendrá

que ocurrir que para el output de equilibrio el precio tiene que

ser superior al coste marginal, es decir, p > C f , lo cual sólo -

pued© ocurrir para volúmenes del output inferiores a aquél que -

establecía el equilibrio en régimen de competencia perfecta, s_u

poniendo que la función de oferta para lá empresa monopolista

coincidiera asimismo con la. función de oferta para la industria

plenamente competitiva, supuesto que es lógicamente discutible.

El equilibrio de la empresa monopolista, referido a un -

único producto,en el supuesto de perseguir máximos beneficios, -

puede venir ilustrada a través de la siguiente figura, en la que

para simplificar el gráfico hemos supuesto una función de deman-

da lineal:

p ,

Demanda=precio=Ic _

E Output (q)
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Comes puede observarse, el oufeput de equilibrio se fija -

para el volumen, OE que se venderá al precio Op. De manera que -

el #utput de la empresa monopolista será menor y el precio mayor

en comparación con el equilibrio de la industria actuando en régi-

men de competencia perfecta que vendría establecido por las coox

denadas del punto e . El beneficio máximo vendría medido por la

superficie del rectángulo p a b c, detrayendo de los ingresos -

totales p a E 0 los costes totales c b E 0 medidos naturalmente

en la curva de costes medios.

Hay que significar que es posible que la empresa monopo-

lista logre su equilibrio en un punto no coincidente con su cos_

te mínimo, puesto que al no verse Forzado por la competencia no

tiene necesidad de actuar con la máxima eficiencia. Generalmente,

en un régimen de monopolio no sólo no existe competencia en un

momento dado, sino que además la empresá!ut;ontrola el mercado pro

cura establecer barreras que dificulten notablemente el acceso -

de los competidores potenciales» Ante este panorama, puede pensajr

se en una posible relajación del principio de máxima eficiencia

que haga que el equilibrio se alcance en un punto en el que no -

se opera con costes mínimos, si bien esta es una mera conjetura

que puede o no incorporarse a las hipótesis del modelo.

El modelo anteriormente expuesto seríala las leyes de equi.

librio de la empresa monopolista, tanto a corto como a largo pía

zo, ya que ésta al estar inmunizada frente al peligro de acceso

de firmas competidoras no ve motivo para alterar, su conducta a lo

largo del tiempo» Asimismo, la empresa monopolista obtendrá en to

do momento beneficios extraordinarios o anormales como es obvio,

dado que el modelo supone la permanencia en el tiempo de las fun

clones de demanda y oferta.
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Analíticamente, la solución de equilibrio se calcula de

modo similar a lo expuesto pata el modelo de competencia perfe£

ta, «introduciendo Xa variación de que el precia no es ahora cons

tante» sino que es función de la cantidad ofrecida, es decir, «

p's.f.(q). Utilizando las notaciones seguidas para el cálculo

del equilibrio de la empresa de monoproducción, por ejemplo, se

tendrían las relaciones siguientes:

Max. B (q) = I (q) - C (q) . /• ' ¡

Condición primera de máximo:

B» (q) B I»' (q) - C (q) = 0, es decir I1 (q) » C (q)

lo cual teniendo en cuenta que I (q) = f (q). q darla como -

expresión-de IV (q) =. — g - — » f (q) + q-f' (q) y, en definitiv/a,

f (q) •+ q f (q) > C» (q)

y Gomo f (q) = p.y f (q) / 0 resulta que para la empresa monop^

lista p^> C (q), según comentamos anteriormente.

En la expresión que define el equilibrio puede despejarse

cq llegando a la formulación del output de la empresa monopolista

o punto de Cournots _ «f / \ ^ * (Q\

Condición, segunda de máximo:

Vimos que la condición definitiva para poder concluir que

la solución hallada era realmente un máximo se enunciaba así*

B" (q) a I" (q) -C» (q) < Q

Ahora bien, si la función de demanda es decreciente, la curva de

ingresos marginales es decreciente es decir:

i" Cq> * o
•d

,2 „
si además de esto resulta que, como antes, —w— ̂ > 0, es decir.

d q¿

si la curva de costes marginales es creciente, entonces no cabe
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duda de que el punto de equilibrio representa el máximo de bene

ficios para la empresa* Traducida a lenguaje corriente esto sijj

niflea que siempre que más allá del punto di equilibrio el coste

marginal supere al ingreso marginal la solución representa un má

ximo con toda seguridad.

. Sin embargo, putden existir otras situaciones distintas -

de la anterior en las que también puede cumplirse la segunda cari

dicidn de máximo, si bien éstas serán menos frecuentes» Así, si.

se tratase de una función de demanda anormal, con lo cual lá fun
d 2 T

ció"n de ingresos marginales sería creciente, es decir, ——-^p"S. 0
d q

y supuesta una función de costes marginales crecientes,1 o sea, -
2 ' • • ' • • • • • • . - . . .

1— y O, puede tratarse de un máximo siempre que: I" (q)^ Ct((q).

Igualmente, adn cuando la función de demanda sea normal, o sea,
d2 -

4— \ 0 , si los costes marginales son decrecientes, es decir,
d q
d2 r /
• h- • \ 0» puede haber también un máximo siempre que en valor ajb

d q i i ,

soluto 1" (q) \ C" (q)|. En consecuencia, basta con que la -

curvatura de los costes marginales sea inferior a la de los in-

gresos marginales para que.pueda fijarse el tamaño óptimo del -

output»
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A partir del modelo básico de monopolio de oferta pueden

elaborarse otros modelos de monopolio en los que se contemple -

una posible discriminación de precios ( modelo de "dumping" ), -

si bien como señala Hatukins, estos modelos no pueden considerare •

se siquiera desarrollos del modelo original, sino meras extensio

nes o prolongaciones del mismo. 'Esto significa que el rnecanis~

mo que gobierna el equilibrio de la firma monopolista, cuando -

ésta ofrece la misma mercancía a dos o más precios distintos, se

gdn el tipo de clientela, segdn mercados separados,,etc. es sus-;

tancialmente el mismo que el que rige para el monopolio con pre-

cio dnico»

Para que la discriminación de precios pueda funcionar en

beneficio de la empresa que detenta el monopolio, es requisito

imprescindible que la demanda global pueda fraccionarse, de tal

suerte que las elasticidades dy. las funciones de demanda párela

les sean diferentes o, lo que es igual, que la función de .dsmart

da agregada tenga forma quebrada, pudisndo descomponerse fácil-

mente en mercados o clientelas perfectamente diferenciados; '

Por lo demás, el equilibrio en cada uno de los mercados o

clientelas hacia los que se proyecta la discriminación de pre-

cios se regirá por la ley universal de todos los. modelos margi-

nalistas, lo cual significa que dado que el coste de producción

del bien es independiente de que se practique o no discrimina-

ción en los precios de venta, el equilibrio se alcanzará cuando

la enajenación de la dltima unidad en cualesquiera de las áreas

de mercado o clientelas establecidas, proporcione el mismo in-

greso a la empresa monopolista, siendo dicho ingreso marginal *

igual al coste marginal de obtención de la misma. Así, pues, ejs

ta regla establece un orden de preferencia en cuanto a la coló-



cación del producto en los diferentes mercados o clientelas, por

cuanta o que el abastecimiento se guiará en atención a la cuantía

del ingreso reportado por las sucesivas unidades del output ofre

cido en cada una de ellas» .

La naturaleza del modelo de maximizacidn de beneficios ~

en régimen de monopolio que acaba de exponerse, con sus conclu-

siones, básicas de que el monopolista eleva el precio y reduce

el output con el fin de incrementar en todo lo posible sus .ganan

cias ha llevada a la creencia, bastante extendida por lo.demás,

de que el monopolio es contrario al interés social, ,

Aparte de esto, se han achacada al monopolio otros males

no menos importantes,, Así, se ha dicho que la empresa que disfrjj

ta de este privilegio no se encuentra compelida a buscar 1© má-

xima eficiencia en su actuación, puesto que al verse libre de la

competencia no se siente forzada a trabajar con costes medios —

mínimos, ni a corta ni a largo plazo. La crítica de los costes

no eficientes es en verdad una objeción de peso, máxime si el *

modelo da maximización de. beneficios se aplica a la esfera de -

las grandes empresas, dado que muchas de ellas actdan con frecueji

cia en un régimen semejante al del monopolio; '

Parece existir ciertamente un fundamento sólido que perira .

te poner en duda el posible acierto de la premisa de optimización

de las ganancias, corno fin último del comportamiento de esta el ¡a

se de compañías. Esta crítica se levanta con independencia de o-

tra posible, relativa esta última a la racionalidad absoluta que

el modela exige a la conducta empresarial. Lo que se quiere sig-

nificar es que sin prejuzgar, por el momento* que las empresas -

puedan faltar a la exigencia del comportamiento racional, es de-

cir, admitiendo que aquéllas llevan estrictamente su producción
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hasta el punto en el que los costes e ingresos marginales irnpojr ,

tan lo mismoí *' cabe dudar fundadamente acerca.de si el cumplí

miento estricta de esta norma de conducta puede representar la »

maximizacidn de los beneficias o si no es así, ya que si no exis

te garantía de que las firmas monopolistas están produciendo -

con costes medios mínimos no puede sostenerse taxativamente que

pretendan alcanzar beneficios máximos, por cuanto que estarían -

incurriendo en gastos innecesarios que podrían evitarse en bue~

na lógica, los cuales podrían incrementar la cifra de beneficios.

En consecuencia, lo máximo que puede afirmarse para la empresa -

monopolista es que, en el mejor de los casos, esta actúa racio-

nalmente a partir de una función dada de costes, pero as discu-

tible si los costes en que incurre son todos auténticamente ne-

cesarios, es decir? si al lado de los consumos obligados por la

producción existen otros de carácter superfluo o. evitables. . ; '..

Enlazando con lo anterior, nos encontramos con otro posi

ble inconveniente de la empresa monopolista que refuerza las du-

das enunciadas en torno a la maximización de beneficios» Así ca-

ma en la Idgíca marginalfsta esta meta no sólo representa un de-

seo para la empresa competitiva, sino también un requisito nece-

sario para la supervivencia, con lo cual aumenta el grado' de ere

dibilidad de dicha meta, estos mismos razonamientos no son totaj.

mente aplicables a la compañía que actúa sin competencia* Esta -

última no se ve precisada a maximizar sus beneficios, ya que no

es preceptivo para garantizar su continuidad, con 16 cual se de_ .

bilíta aún más la hipótesis capital del marginalismo* Al lado -

de los beneficios pueden entrar en juego otros fines no menos «

relevantes, puesto que la motivación del beneficio no tiene por

qué agotar todo el catálogo de aspiraciones del estamento o esta
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mentas que comandan la compañía. Ni que decir tiene que el escejD

ticismo en torno a las ganancias máximas se redobla desde el mo-

mento y hora que admitamos como hecho incontrovertible las carao

terísticas más destacadas del capitalismo moderno de grandes co.r

poraciones que hemos venido manteniendo a lo largo del presente ,

estudioi ''Wiidsmith hace notar que la empresa monopolista al ojb

tener ganancias elevadas con carácter permanente y al sentirse -

preservada del riesgo derivado de la competencia, al no existir

ésta, otorga alguna discre-cionalidad al árgano que ejerce el « ,

control de la misma, con lo cual el imperativo de maximizar los

beneficios pierde importancia, bastando con obtener rendimientos

satisfactorios y pudiéndose, por tanto, emplear recursos finan-

cieros hacia la consecución de otras metas distintas del benefi

cío para el estamento formado por los capitalistas-empresarios. .

Por consiguiente, dado que la emprasa monopolista no ex-

perimenta una compulsión insalvable que le obligue a minimizar

sus costes y dado que su posición le permite obtener ganancias -

excesivas sin verse requerida a maximizar el volumen de éstas, -

puede concluirse que está discre-cionalidad favorece las formula

clones teóricas de base gerencial, como alternativa frente a las

rígidas interpretaciones neoclásicas para las cuales el epicen~

tro de su pensamiento radica en la prevalencia de los intereses

de los capitalistas-propietarios.

Sin embargo, la incidencia del monopolio sobre el interés

social hay que conectarla con la hipótesis de paralelismo entre

las funcionas de oferta y de demanda de la empresa monopolista -

y de la industria perfectamente competitiva y ello con indepen-

dencia de que la empresa monopolista pueda incurrir o no en des

pilfarros de costes, es dacir¡, que actde o no con la máxima . efi



0713

ciencia, ya porque, se admitan otros fines distintos del benefi-

ció máximo, ya porque el propio carácter del monopolio favorezca

por inercia la relajación de la eficiencia.

La identificación entre las funciones de oferta y de de-

manda de la empresa capitalista y del conjunto de la industria coni

petitiva es más que dudosa. Con relación a la función de oferta

hay que destacar, en primer término, que la empresa monopolista

no tiene en realidad esta función, sino más bien un punto de o-

ferta dnico que vendrá definido por la intersección con la fun-

ción de ingresos marginales, función esta última que depende, a

su vez, de la función de demanda; ' Aparte de esto, los costes

marginales de la empresa monopolista difícilmente podrán coincjL

dir can la función de oferta conjunta de la industria competiW

va por diferentes razones»

De una parte, nos encontramos con el problema del tamaño

de la empresa y su incidencia sobre los costes medios de la mis_

ma. En la industria competitiva existen un gran número de peque

ñas firmas, con una estructura de capital deficiente en campara

ción con la dnica empresa monopolista abastecedora de todo el -

mercado a la que habrá que suponer una combinación más favorable

de los factores capital y trabajo que permitirá esperar una fun

ción de costes medios inferior a la que predomina en la indus-

tria competitiva merced al aprovechamiento de las economías de

escala. Como consecuencia de ello}no existe razón alguna para -

poder afirmar taxativamente que el fnonopolio implicará siempre

una reducción del oufcput y una elevación del precio en compara-

ción con el régimen de competencia perfecta. 'Por este motivo,

la empresa monopolista pudiera ser incluso ventajosa a escala so

cial, en relación con un universo amplio de pequeñas empresas -



escasamente eficientes por culpa de sus escasos recursos dispo-

nibles, pudiendo ocurrir que el output ofrecido por la tínica -

compañía que abastece si mercado fuera superior y que el bien se

vendiese a un precio inferior», :

De otra parte, hay que referirse al fenómeno de ineficien

cia que puede afectar a la empresa monopolista elevando los cqs-

tes medios y los costes marginales. Como se vejaste es un efecto

de signo contrario que puede contrapesar, en mayor o menor medi-

da, las ventajas de la empresa monopolista vinculadas a las eco-

nomías de escala. Han sido particularmente dos autores quienes «

f 57 Vhan tratado más profundamente este aspecto, O.E. Williamson • '-.

(58")y H.Leibenstein. ;

El primero de ellas ha desarrollada junto con los cread_o

res de la teoría behaviorista, el concepto de "laxitud organiza^

tiva" (managsrialslack) partiendo de la premisa de que el poder

de mercado faculta a la dirección de la empresa para poder per-

seguir discrepcionalmente otros objetivos al margen del benefi-
(S9)

cío; 'Comoquiera que las ganancias son elevadas en caso de mono

polio, se produce una pérdida de interés hacia la maximización -

de las mismas, pasando a adquirir relevancia otros conceptos que

consumen recursos evitables bajo la perspectiva de la empresa -

competitiva. De manera que el monopolio favorece la relajación -

de la eficiencia económica, lo cual implica que aumentan los disi

pendios que pueden ser tachados de superfluos en relación con el

proceso estricto de obtención de beneficios, o lo que es similar,

ea muy probable que la compañía monopolista admita por este con_

cepto unas curvas de costes superiores respecto a la empresa coni

petitiva. Dado que más adelante se expondrá el modelo de maximi-

zación de la utilidad gerencial elaborado por O.E. Williamson, -
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no creemos, necesario por ahora ahondar en los planteamientos «

formulados por este autor»

i El pensamiento de H. Leibenatein discurre paralelamente

al de O.E. Williamson, si bien su línea argumenta! posee; peculia

ridades personales que, sin embargo, no desvirtúan la© conclusio

nes comunes de ambos respecto a la posible degradación de la efi-

ciencia en la empresa monopolista. H* Leibenstein sostiene, por

consiguiente, que la empresa monopolista no maximiza sus ganan-

cias, porque es casi seguro que no intente minimizar sus costes.

El peso de su argumentación descansa en el supuesto comportamieji

to del factor humano cuando se trabaja sin el peligro de la com-

petencia. Opina que el factor humano es distinta de los otros faj:

tares de producción y así, su productividad depende de una serie

compleja de hechos y motivaciones de índole diversa, por lo que

sus preferencias personales, así como las circunstancias del me-

dio ambiente propio de la empresa, inciden en el grado de produ£

tividad logrado; '• •

Así, pues, el factor humano tiene siempre ciertas opcio- .:-,

nes en lo relativo a su esfuerzo de colaboración en el proceso

productivo de la empresa. Ciertamente, se puede exigir a los tra-

bajadores producir un output mínimo (límite inferior de la pro-

ductividad) y también existirá un output máximo en las condicio

ne$ más favorables (límite superior de la productividad), pero -

entre ambos extremos: se encontrará una zona intermedia en la cual

la voluntad del personal se conjuga con las características de -

todo género de su,, empresa para establecer el nivel de producti-

vidad real alcanzado por aquél. Esto quiere decir que lo más no_r

mal es que el factor humano no se comporte de modo óptimo, es -

decir, proporcionando el máximo output por cada unidad de coste



0716
o • . • -

de trabajo; 'La empresa debe aceptar cierta laxitud en cuanto -

al factor humano qus keibenstein denomina in^é-ficiencia-X; '

« Ahora bien, aunque la objeción de la existencia de inefi- /

ciencia-X se puede dirigir frente a todos los modelos neoclási-

cos de rnaximización de las ganancias, Leibenstein y otros autores'

defensores de este concepto., suponen que la ineficiencia-X guar-

da una relación muy estrecha con el grado de poder de mercado e—

jercido por cada empresa y, en definitiva, con el tamaño de la -

unidad económica. Lógicamente, si la competencia es muy fuerte,

la obtención de beneficios se hace difícil, lo que obliga a in-

tensificar la productividad y el control de los dispendios inne

cesarlos, pues una actitud despreocupada en este sentido podría

acarrear la desaparición de la empresa. En cambio, el supuesto -

contrario de monopolio al facilitar la consecución de beneficios

favorece la relajación, los gastos innecesarios, o sea, el aumejr

to de la ineficiencia-X¿ 'De aquí que cudtnto más cerca se encuerr

tre una empresa de la situación de monopolio tanto mayor inefi-

ciencia-X puede soportar y de hecho suele hacerlo?amén de que tejí

drá posiblemente menor cuidado para mejorar técnicamente. Por e-

so, una empresa de gran tamaño que detenta un elevada poder de -

mercado, tiene una gran propensión a trabajar con costes no efi-

cientes, lo que hace dudar de su voluntad práctica de maximizar

sus ganancias, y, por otro lado, refuerza la creencia en los pe_r

juicios sociales ds las situaciones monopolistas.

En cuanto a la función de demanda del monopolista puede -.

sostenerse que la forma de ésta puede variar con respecto a la de

la industria competitiva merced a las repercusiones de los gas-

tos publicitarios. El modelo de competencia perfecta niega implí-

citamente o, al menos, menosprecia la relevancia de la publicidad,
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ya que como la empresa competitiva no puede influir en el precia

del bien y como además puede vender todo lo que desea a ese pre-

ciq, no tendrá apenas incentivo para gastar sumas de dinero en pu_

blicidad. La empresa que ejerce el monopolio podrá ver las cosas

de modo distinto, en cuanto que su dominio del mercado le permi-

te invertir en publicidad al objeto de reforzar la demanda;''

Ahora bien, del mismo modo que puede admitirse qué gracias

al esfuerzo publicitario la demanda puede crecer, tambián habrá

que tener en cuenta que la curva de costes de la empresa experjl

mantara elevación por causa de los costes publicitarios, con la

cual puede alterarse el equilibrio señalado en el modelo neoclá

sico del monopolio! ''Siguiendo la lógica marginalista. la empr_e

sa monopolista gastaría en publicidad mientras el incremento maje

ginál de los costes de la misma produjera un incremento marginal

de los ingresos netos superior, con lo que se llega a la conclu-

sión de que el monopolista puede incluso mejorar su volumen de -.

ganancias en relación con el modelo de comportamiento original-

(67)mente diseñado a partir del modelo de competencia perfecta. '

Finalmente, en lo que se refiere al bienestar colectivo -

no puede asegurarse si el desplazamiento de la demanda causará -

una elevación o un descenso del precio y/o del output como consjs

cuencia de los efectos de la publicidad, ya que ello depende de

la intensidad del desplazamiento de la demanda, de la elastici-

dad de los gastos publicitarios y de la forma de la propia cur-

va de costes marginales de producción (excluidos los gastos pu-

blicitarios), por lo que una situación de monopolio puede ser -

tanto beneficiosa como perjudicial en comparación con .la situá-
is 681

ción contraria de la industria competitiva; J



5.2.3. En régimen de oligopglia

El modslo neoclásico principal de maximización de beneficios

se "vincula al régimen de competencia perfecta» Sin embargo, ya .

se dijo que existen prolongaciones o extensiones de este modelo

base aplicables a situaciones distintas del régimen competi-

tivo» En el epígrafe anterior se expuso precisamente el modelo

de ganancias máximas referido al supuesto contrario, es decir,

en régimen de monopolio puro. Toca ahora desarrollar el modelo

referido a la situación intermedia, o sea, el régimen' oligopoldfs

tico. , • • - . • • • • . • • • • • •

Para la visión neoclásica, tanto el monopolio como el a-

ligopolio no eran sino excepciones de la competencia perfecta* -

razón por la cual los modelos de maximización de beneficios re-

feridos a los casos excepcionales tenían una importancia más

bien secundaria. Una observación del mundo real de las economías

más desarrolladas no coincide, desde luego, con esta apreciación,

sino que nos muestra que tanto el régimen de competencia perfec

ta como el. del monopolio puro son muchísimo menos frecuentes -

que el régimen de oligopolio o su variante análoga, es decir, el

régimen de competencia monopolísticai '

• •

Esto pone de manifiesto la relevancia de los modelos olj.

gopolísticos. Las aportaciones al respecto son muy numerosas y

arrancan desde las formulaciones originales del modelo de corte

marginalista puro hasta otros enfoques más modernos de la misma

cuestión. Naturalmente, no nos será posible proceder a una expja

siciÓn exhaustiva de todas las variantes del modelo de maximizja

ción de beneficios en régimen de oligopolio, sino que se inten-

tara resaltar, en forma condensada, todo aquello que se conside_

re que tiene mayor significación en este contexto; '
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La premisa de la que se parte al enjuiciar el régimen de

oligopolio es la da que el precio no es independiente para los

sujetos económicos que actúan en un régimen de esta naturaleza,

sino que ostentan cierta beligerancia en este sentido, en concome

dancia con las características propias de la situación cpncreta

que revista cada forma oligopolística del mundo real.

En un plano teórico cabría hablar de tres situaciones dije

tintas de oligopolio: a) oligopolio de oferta; b) oligopolio de

demanda; c) oligopolio bilateral. Aquí interesa tratar prefere_n

temante el modelo de oligopolio de oferta, es decir, cuando exis

te un número reducido de empresas que ofrecen un mismo bien y -

una multitud prácticamente ilimitada de compradores de dicho '-

bien. La posible di s crecionalidad que pueden ejercer las empr_e

sas que componen el oligopol-io, a efectos de su finalidad de o£

timizar sus ganancias, adquiere su mayor significado en el oli-

gopolio de oferta. Las empresas que forman el oligopolio pueden

influir, en cierta medida, en las variables ( precio, output ) «

qua establecen el equilibrio en el modelo estático, dando paso

a unas soluciones peculiares para este régimen de competencia -

imperfecta. En el oligopolio de demanda, por el contrario, los

que ejercen el poder de mercado son los compradores, con lo cual

el modelo que representa la maximización de los beneficios de las

múltiples empresas oferentes es equivalente, en .último término,

al modelo de competencia perfecta, solo que el precio, común o

discriminado, que se impone a las firmas oferentes será inferior

al que tienen que eceptar cuando la concurrencia de adquirentes

es ilimitada. Finalmente, el modelo en régimen de oligopolio bl

lateral conduce a una solución indeterminada en el orden analí-

tico, dependiendo el resultado concreto de las condiciones intrfn
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secas del oligopollo en ambas direcciones, así cqmo de la estra

tegia y capacidad negociadoras desplegadas por ambas partes.

• Comenzaremos, pues, por exponer el modelo de maximización

de beneficios de los capitalistas-propietarias en régimen de DIX

gopolio de oferta. La versión más antigua de este modelo se debe

a Cournot quien lo desarrolla para el caso específico de dos em-

presas vendedoras del mismo producto, es decir, en régimen de -

dtiropolio, que viene a ser un caso particular del modelo dé aligo

Evidentemente, las dos empresas que acaparan la oferta -

del producto podrán influir sobre el precio. La función de demari

da es un dato para ambas empresas y se considera que tiene for-

ma normal. La demanda es un dato del que se sirven las compañías

abastecedoras del mercado para establecer bien el precio del pro

ducto, bien la cantidad o oufcput que aportarán en conjunto.

Si comienzan por fijar el precio, que había de ser único

para ambos al objeto de retener su clientela respectiva, el prj3

blema del duopolio reside, en distribuir la demanda global entre

las dos empresa^ de modo que en conjunción con sus curvas de cojs

tes, cada una de ellas acceda a la posición de equilibrio que s_e

rá aquélla que reporta ganancias máximas» Si operan al revés en-

tonces lo que se determinará en primer lugar es la oferta de ca-

da duopolísta en condiciones de optimizacíón de beneficios, des-

pués de lo cual quedará determinado el precio para el volumen cori

junto del output. En la exposición del modelo seguiremos esta se¡

gunda vía,es decir» supondremos que: q a q, + q. y que p = f (q),

siendo q,, y q2 el output parcial de cada duopolista.

En estas condiciones, las relaciones a partir de las que
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procede calcular la situación de equilibrio de las empresas se-

rían las siguientes;

B», = p q1 - C1 (q-, ) = q1 F (q) - C, (q,,)

B2 = p q2 - C 2 (q2) = q2 f (q) - C¿ (q2)

Para que B,. y B2 sean máximos deberá cumplirse la condi-

f 72 y
ción siguientei '

T17= f (q) • >, f <
d B 9 d q

y comoquiera que el precio depende del output global aportado, -

la derivada de esta función con respecto a los outputs parciales

de los duopolístas, contiene la reacción entre las ofertas de u-

na y otra compañía, es decir:

dado que q := q. + q2

,-piL s 1 + -3 e igualmente —-~3_ _ -] + _

dq. dq^ u q 9 dq^

y, por lo tanto,

f (q) + q1 f• (q) ( 1 + ¿ ~ ~ ) = C , (q,,)
. d'q.

f (q) + q2 f« (q) ( 1 + - ^ ) = C»2 (q2)

relaciones que tambie'n pueden escribirse de la siguiente forma:

d q?
p + q f» (q + q9) + q, f» (q, + q9) ^ — = C' (qj

x d qi^q. + q oj + q o r
1 (.q,, + q o j ••'' ,' - -. = C * o \,qo;

/ 1 / Z I ¿ ü q^ z 2

En cualquiera de estas dos series de relaciones están cori

tenidas las soluciones de equilibrio que permiten la maxirnización

de cada una de las empresas que constituyen el duopolio. Si nos -

fijamos en la forma de las mismas, el primer miembro representa

el ingreso marginal de cada empresa y el segundo, su coste mar-



ginal. por lo que se gigue cumpliendo la ley general de todos -.

los modelos neoclásicos de igualación entre ambas magnitudes.

d q2 d q1
* Las expresiones % ' • y ~¡ reciben la denominación de

a q,j a "2

variaciones conjeturales de las empresas 1 y 2 que forman el dúo

polio» Señalan lo que cada empresa supone qué variará la oferta

de la empresa rival ante un cambio autdnomo de su output partíc_u

lar, es decir, la capacidad de reacción de la empresa contraría

ante los cambios experimentados por una u otra»

El equilibrio de cada duopolista depende, pues, del valor

de las variaciones conjeturales, ya que el ingreso marginal de -

(73")

cada empresa viene influido por las mismasi ;Por este motivo, -

se comprende fácilmente la conclusión típica del duopolio de que

no existe solución única para este modelo. Por contra, las solu-

ciones son múltiples» de acuerdo con las hipótesis que se lancen

en torno a la forma en que cada empresa reacciona ante la varia-

ción del output llevado a cabo por la empresa rival. Diferentes

autores han adoptado su propia hipótesis en este sentido, con lo

cual la teoría económica recoge una gran variedad de modelos de

duopolio.

Las hipótesis en cuanto a las reacciones experimentadas -

por los duopolístas ante el incremento o decremento del output -

de su rival, pueden resumirse en los apartados que siguen: '

a) Cada duopolista considera constante el output aportado

por su rival, es decir, admite que las variaciones de su output

no implican variaciones en el output de la otra empresa y, a la

inversa, si esta última altera su output la otra no lo altera. -

Se dice que ambos duopolístas se encuentran en situación de de-

pendencia recíproca» Esto significa que las variaciones eonjetü
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rales son nulas y nos hallamos ante el modelo original de Cour-

not. El par de ecuaciones anteriores quedarla en este caso así:

' p + q1 f
f ( q-, +-q2 ) - C ^ ( q1 .) a 0 .

p + q2 f» { q1 + q2 ) - C»2 ( q¿ ) - 0

indicando la primera'asolución de equilibrio para el duppolista 1

y la segunda la del duopolista 2. Hay que tener en cuenta que C£

mo la oferta de 1 depende la cantidad lanzada par 2 la ecuación

primera es función de q2, mientras que por idénticos-motivos la :

segunda es función de q,.. En definitiva, existirían, teóricamente,

infinitas posiciones de equilibrio para cada empresa segdn fuera

el volumen del output lanzado por la otra. Esto quiere decir que

es posible definir una función de reacción de cada duopolista -

que refleje los puntos de equilibrio que representan máximos de

beneficios de cada una de ellas para cada cantidad del output -

aportado por la empresa rival, es decir, dos funciones de esta -

naturaleza q. » F (q2) y q2 =.F (q^), elaboradas a partir de los

puntos en los que es posible obtener para cada duopolista ganan-

cias máximas. Ambas curvas de reacción tendrán normalmente una -

inclinación negativa (función de demanda normal y costes margina

les crecientes para cada empresa), cortándose en un punto que es

el que definirfá el equilibrio estable del duopolio, quedando de-

terminado en dicho punto el output respectivo de cada empresa -

que llevado a las respectivas funciones de demanda y de coste ~

marginal de cada empresa definiría igual precio para las dos. El

output de equilibrio de cada empresa sería capaz de reportar a -

cada una de ellas beneficios máximos. Caso de que las empresas-

inicialmente lanzasen una combinación distinta de sus outputs -

particulares, inmediatamente rectificarían sus posiciones hasta

alcanzar la combinación ds equilibrio; J
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b) Uno cualquiera ds los duopolistas toma una posición -

activa, mientras que el otro se adapta a los dictados de quien

dirige el duopolio. Esto significa que una de las empresas actúa

independientemente, mientras que la otra lo hace en forma depejv

diente de aquélla. Este es el modelo de Stackelberg^ 'en el que

una empresa actda como líder y la otra lo hace como gregario si-

guiendo la trayectoria de la principal. En otras palabras, éste

modelo supone que la variación conjetural de la empresa que ac-

túa de líder no es nula, mientras que la de la empresa dependiera

te sí lo es. En consecuencia, caben dos variantes posibles en es_

ta hipótesis, según los papeles que adopten la empresa 1 y 2. -

Así, para la 1 dependiente y la 2 independiente, las variaciones

conjeturales serían:

d q2 d q' . :
-—~— _ u y f u
d q,, d q2

y cuando la 1 asume el papel de empresa independiente y la 2 es

la dependiente éstas serían:

d q« d q.
.„.„„ ¿ j n \/ , .i '. - n • -

r u y ———- - u
d q1 d q2

El paso siguiente debe consistir en determinar la expre-

sión de la variación conjetural de la empresa líder. Esta se ob-

tiene derivando en la ecuación de la empresa subordinada con re_s

pacto al output de la empresa líder, toda vez que la primera ex-

presará los valores del output de la subordinada que son, como -

hemos dicho, función de los valores del output de la empresa in-

dependiente.

En el caso particular de que la empresa 1 fuera la empre-

sa líder y la 2 la dependiente las ecuaciones de equilibrio serían:
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f (q) + q, f (q) (
d q9

f (q) + q2 f (q) - C»2 (q2) a. O

y derivando esta segunda con respecto a q. se tendría:

d q,

F-qid ¿ d f (q) j

y como al mismo tiempo: "y

f (q) + f (q) -a-q^ +

•• d q2

= 1 +

f" (q) +

- j ••:"

M

se tiene que

(q)
d q

d q = 0
1

d ^2despejando -g se llega a esta expresión:

el q (q) " (q)

f« (q ) -

la cual se substituirá en la ecuación de equilibrio de la empre-

sa líder, llegando a esta expresión de dicha ecuación:

(q) (q-,) +
f'2(q) - qi f(q) C»2 (q2)

2 f (q) + q2 f«(q) - C"2 (q2)

que junta con la ecuación de la empresa dependiente anteriormen-

te expuesta permitiría llegar a la solución de equilibrio.

Siguiendo un proceso de cálculo análogo podrían determi-

narse las ecuaciones de equilibrio en el supuesto en que los pa-

peles de una empresa y otra estuviesen intercambiados.

La variación conjetural de la empresa líder, en condicio-

nes normales, será negativa, con lo cual el ingreso marginal de

la empresa líder será superior al del modelo de Cournot, lo que

hará que su output particular sea también superior, así como el
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outpufc u oferta global, mientras que el precio de equilibrio des'

cenderá» '

0 A partir de la representación gráfica del equilibrio pajr

cial de la una empresa en el modelo de Cournot, para los diferen

tes valores posibles del output de la otra empresa que» en este

caso, tendría la condición de empresa líder, podría elaborarse <-

la curva de demanda de la empresa líder y, en consecuencia, la -

representación gráfica del equilibrio de dicha empresa que le -

permitirá obtener beneficios máximos, aplicando la igualdad de -

. , (78)los ingresos y costes marginales;

c) Las dos empresas duopolistas adoptan la postura de em-

presas independientes, es decir, ninguna de las dos se doblega -

ante su contraria. El proceder de cada empresa en particular equi

vale a decir que cada una piensa de la otra que asumirá un papel

subordinado, más lo cierto es que esto no es así. Esto implica -

que ninguna de las variaciones conjeturales es nula. Este modelo

ha sido estudiada sucesivamente por Bertrand, Edgeu/orth, Botuley,

Stackelberg, Harrod, Chamberlin y Zeuthen entre otros; /

El resultado de este.planteamiento sería que el output de

cada firma en particular coincidiría con el del modelo en el que

adopta la posición de empresa líder, razón por la cual el output

total serla superior al de las supuestos anteriormente tratados,

lo que acarrearía una reducción del precio, el cual sería perju-

dicial para las dos empresas, por cuanto que sus beneficios res-

pectivos serían inferiores.

Esto significaría que no existiría ningún punto de equili

brío estable que fuera compatible con su aspiración común de rna-

ximizar sus ganancias» Las dos empresas entablarían una auténtí-



0727

ca guerra comercial que no beneficiaría a ninguna de las dos, a

menos que una da ellas fuera más débil y fuese expulsada por su

rival» Caso de que la pugna continuase, por largo tiempo, cabría

esperar antes o después la renuncia voluntaria de alguna de las

dos, o bien un acuerdo expreso o tácito entre ambas que replantea

se la situación del duopolio, reconociendo la realidad de la in-

terdependencia entre ellas, acuerdo que permitiría arribar a una

posición más favorable para ambas. l~a posible colusión entre las

dos empresas podría dar origen incluso a la inactividad de una -

de ellas o a la fusión de ambas, dando paso a un nuevo estado de

monopolio si ello resultase más aconsejable; '

d) Una de las dos empresas se convierte en doblemente ac-

tiva, de manera que se siente empresa líder, aunque supone que -

su competidora también se sentirá independiente y no subordinada.

De manera que hay una empresa que confía en sus fuerzas, sin im-

portarle la conducta de su oponente. Esto implica que las varia-

ciones conjeturales no son nulas* Por lo tanto, este supuesto -

tendría unos resultados semejantes a los del apartado anterior.

Así, pues, como señala Hicks,el duopplista seguro de sí -

mismo, si no consigue expulsar a su contrario, recapacitará a la

vista de la experiencia adquirida y se dará cuenta de que no só-

lo un aumento de su output no conduce a una reducción de su rival,

sino que incita una respuesta positiva por parte de este último,

con lo cual propondrá la negociación a la otra parte en los tÓ.rmi

(81)
nos apuntadas previamente; '

Finalmente, existe una extensión del modelo de duopolio

que acaba de describirse, en el que se abandona la hipótesis de

homogeneidad del bien producido por las dos empresas que forman

el duopolio, admitiendo cierta diferenciación entre los produc-
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tos de una y otra, lo que puede llevar consigo que los precios

de cada uno de ellos no sean totalmente coincidentes. De manera

que#el duopolio se plantea ante productos que son .
 sustitutivos

el uno del otro, pero no del todo. En este caso existirían dos -

funciones de precios de esta especiet p. = F. (q., q2) y p2 = f_

(q.» q2) y las relaciones de equilibrio, siguiendo un razonamieri

to análogo al empleado para el duopolio normal, tendrían esta -

forma:

P-j + q,
J1

+ q.
"\

+ q. — C'

u q 2 <y q^ v ^

y a partir de estas relaciones podría seguirse el mismo camino

establecido para calcular las soluciones de equilibrio en los di

ferentes supuestos comentados paira el duopolio con mercancías ho

(82)mogéneas y precio único para las dos empresas; ' .'

El modelo puedo generalizarse para el caso en que la ofe_r

ta global estuviese formada no por dos empresas solamente, sino

por un número n que» en todo caso, deberá ser siempre más bien -

reducido. De esta forma quedaría planteado el modelo de oligopo-

(83)
lio de oferta propiamente dicho; -'Antes dijimos que el duopolio

no era sino un caso particular del oligopolio, por lo que el mis

mo razonamiento expuesto es por entero aplicable al modelo gene-

ral» En consecuencia, las relaciones de equilibrio de los oligo-

polistas tendrían esta formaj

d q d qn~
•••«•••t»™ *•(" «M <w * • T * i '" i i' "' * i

^ d " i .
d Br, r d q^ d q B

d B,

d q
« f (q) + q,, f• (q)

1

1 +

q2
= f (q) + q2 f (q) 1

d q.
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d q?
f (q) + (q) 1 +

d q,
ni muí m —

d qr

d q

d q.

n-1

Las distintas soluciones del modelo dependerán, corno an-

tes, de los supuestos establecidos en cuanto al comportamiento -

de las diferentes empresas, es decir, del valor asignado a las -

variaciones conjeturales. Las variantes que pueden aducirse en -

este sentido, pueden resumirse en los mismos apartados anterior-

mente referidos, si bien ahora podrán formarse muchas más combi-

naciones que en el duopolio, más ello no altera el carácter báŝ L

co del procedimiento a seguir.

El régimen de oligopolio genera mayor incertidumbre para

las empresas qu© actúan en un mercado de estas características -

en relación con las situaciones límites da la competencia perfe£

ta o del monopolio puro, en cuanto que hay que contar con las reac

cianea ofensivas y defensivas de todas las unidades económicas que

lo integran» La reacción de las unidades productivas es tanto más

probable cuanto menor sea'si ndmero de las que forman sl.oligopjs

lio y cuanto mena? ssa la disparidad de las firmas en relación -

con su tamaño. En consecuencias! la indeterminación del equilibrio

de los oligopolistas as máxima para el caso particular del duop_o

lio formado por empresas d@ envergadura similar y se reduce pro-

gresivamente para los oligopolíos compuestos por mayor número de

empresas de potencialidad parecida; ''

En cuanto a las posibles hipótesis acerca de las reaccio-

nes de las empresas anta la fijación del output de las empresas

competidoras, diremos qua el supuesto de Courriot lo consideramos

poco probable, falto de realismo. Suponer que cada firma decidí-



ti su autput en la creencia de que el outpui de Xas demás va a -

permanecer constante y que ante un cambio de su estrategia las -

empresas rivales van a permanecer con los brazos cruzados, sin -

reaccionar en absoluto parece ser algo prácticamente inadmisible»

Por otro lado, la hipótesis de comportamiento independiente genei

ralizado tampoco parece una conjetura válida, ya que ello equival

dría a sostener que aunque las empresas son conscientes de la reac

ci,dn que seguramente opondrán las demás, no se sienten intimida-

das por ello, es decir, desprecian las repercusiones que esta reac

ción puede acarrear sobre sus aspiraciones de alcanzar los máxi-

mos beneficios posibles. Puede que una empresa se sienta con fuejr

za suficiente para derrotar a otra (duopolio), pero es mucho me-

nos probable que se sienta capaz de derrotar a varias a la vez.

La posición de líder indiscutible e imbatible es escasamente pr£

bable en un mercado servido por un grupo de empresas y máxime si

la dimensión individual da las mismas es más bien elevada. Al mis

mo tiempo, parece poco verosímil que los equipos directivos de -

todos los miembros del oligopolio posean este sentido del lideraz

go y confianza en su vict-oria. En este orden de cosas, habría que

considerar no solo la capacidad de lucha individual de unas em-

presas con otras, sino también las posibles coaliciones parciales

que pudieran establesíserse entre algunas de ellas.

En suma, cada empresa para ser consecuente con su finali-

dad de maximízar sus ganancias,debe aceptar la capacidad de res-

puesta de las damas y, simultáneamente, que tal respuesta puede -

ocasionar consecuencias gravas para todas ellas. En otras pala-

bras, es mucho más verosímil pensar que las empresas admiten su

mdtua i.ntérdependewciasasí como las reacciones difícilmente previsjL

bles de las demás ante los cambios de estrategia experimentados
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dentro del grupo} '

Este planteamiento realista del régimen de oligopolio ha

dad© origen a la resolución del modelo en base a la teoría de -

juegos! 'Este enfoque moderno del oligopólio trata de aplicar-

las técnicas matemáticas de los juegos con el fin de elaborar u-

na estrategia racional de las empresas que conduzca a una solu-

ción capaz de reducir la incertidumbre innata a esta clase de -

mercado. Curu/en apunta que la teoría de juegos no es un método

de resolución muy eficaz en este contexto, entre otras razones,

porque las situaciones de esta naturaleza en la vida real no son

normalmente del tipo del duopolio, con lo que el juego se compli.

ca extraordinariamente al ser posibles las coaliciones entre las

empresas participantes e igualmente parque tampoco son corriente

( 87)mente juegos de suma cero, etc. '

El régimen de oligopólio puede llevar, en el plano teóri-

co por lo menos, a una verdadera guerra de precios entre las eni
(88)presas que abastecen el mercado* 'Sin embargo, en la práctica, -

es improbable que en los mercados dominados por un pequeño núme-

ro de empresas, normalmente grandes, éstas prefieran embarcarse

en la peligrosa aventura de competir entre ellas en cuanto a prja

cios, dado que ello provocaría una cadena de represalias recípro

cas perjudicial para todas. Ya apuntamos en el Capítulo 2 la op^

nión realista de Chamberlin, quien considerando que todas las etn

presas lógicamente habrán de reconocer la interdependencia exis-

tente entre ellas, sostiene que pretenderán alcanzar la posición

de equilibrio fijando un precio único para todas que permita ob-

tener la maximización conjunta de los beneficios, absteniéndose

de reducir este precio, porque tendrán presente que las demás ira

rán otro tanto, con lo cual lo único que conseguirán es perjudi-
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W. Fellnerí90^R,G.Lipsey^91^y 3. Castañedap^entre otros

muchas autores, participan de la misma opinión que E.H. Chamber-

lint sosteniendo por tanto la hipótesis de maximización de las «

ganancias del conjunto de empresas que constituyen el oligopolio*

La competencia dentro del oligopolio se desviará posiblemente por

cauces distintos a los del precio, tales como publicidad, cambios

de modelos, presentación del producto, multiplicación de marcas,

(93)servicios post-ventas, etc; 'Estas opiniones apuntan, por lo tajrv

to, hacia una colusión tácita o expresa entre las empresas oligoi

polísticas, con el fin de favorecer sus aspiraciones de -maximlzar

los beneficios colectivos y, en consecuencia, las particulares —

de cada unidad productiva.

La hipótesis consiste sn reconocer que siendo el oligopo-

lio un tipo de mercado sin equilibrio determinado, las empresas

tendrán interés en ponerse de acuerdo entre ellas para regular-

la actuación del grupo en dicho mercado, llegándose a un compor-

tamiento muy similar al de la empresa monopolista. Las empresas

saben que reduciendo el output global aumenta el beneficio del -

grupo y a la inversa, por lo que intentarán acordar el output -

global del grupo,las cuotas individuales marcadas a cada empresa

y el precio dnico de colocación del producto que resulten compa-

tibles con el ideal de maximizar conjuntamente las ganancias. -

Cuando esta colusión se extiende a todos los componentes del ol¿

gopolio y se plantea en forma deliberada a priorijla inseguridad

innata del oligopolio desaparece, pasando a convertirse en una -

especie de mercado monopolista. Como se sabe^l máximo poder de

mercado coincide con la posición de monopolista, pues bien, las

empresas oligopolistas tratarán de actuar como un solo bloque, -
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programando un volumen ds producción total análogo al que resul

taría en el supuesta de que las empresas fueran plantas industria

las «de una única compañía» volumen que sería vendido al precio -

único resultante para la situación de monopolio. Un ejemplo de -

la máxima actualidad lo encontramos en la coalición o cártel de

los países productores de petróleo O.P.E.P.

Así, pues, las relaciones de equilibrio de las empresas ~

oligopolistas regidas por una coalición del tipo de la que se a-

caba de comentar serían:

~JL = f (q) + q ft (q) - C'^q,,) =

1 | - - f (q) + q f (q) - C « n ( q n ) = 0

teniendo en c u e n t a que : B = B, + EU + - - + B y q = q, + q« + -

+ % ' " . ' • • . • • • :

Por consiguiente, cuando existe colusión entre las empre-

sas, el equilibrio se determina.de manera parecida al del monop_o

lio, salvando el hecho diferencial de que por ser varias las em-

presas que forman el oligopolio, el volumen del output global -

que define el equilibrio debe establecerse en aquel punto en el

que los costes marginales de cada una de las empresas coincide -

con el ingreso marginal de la coalición; ^Comoquiera que para -

dicho volumen de producción el precio es superior a los costes -

marginales de las respectivas unidades productivas, la coalición

asegura a todas las empresas la obtención de beneficios extraor-

diñarías, que serán tanto mayores para cada una, cuanto mayor sea

el cupo individual asignado a las mismas.

Esta hipótesis de la coalición entre empresas difiere de
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los supuestos de Cournot, ya que este autor establecía su conje-

tura en el sentido de qus las empresas lanzarían sus ofertas con

siderandp constantes las de las demás, para lo cual tendría que

funcionar un mecanismo de captación del mercado que funcionase -

de modo automático, aparte de la supuesta neutralidad de las reac

ciones ante los posibles cambios de estrategia dé las distintas -

empresas por parte de sus compañeras de industria. El supuesto de

coalición sostiene un acuerdo formal entre las empresas, determi

nándose el equilibrio a través de un estudio concienzudo de las -

estructuras de coste de las empresas individuales, bajo la idea -

de llegar a convertir la actuación del oligopolio como si se tra

tase de un mercado monopolista. Esta configuración del equilibrio

del oligopolio, a través de la colusión entre los miembros que lo

forman, permitirá lógicamente racionalizar el comportamiento, lie

gando a definir un volumen de producción, un precio y unos bene-

ficios extraordinarios equivalentes a los del monopolio, suprema

aspiración de cualquier empresa que persiga la maximización de sus

ganancias»

Una derivación lógica de la coalición empresarial consis-

tiría en analizar si resultaría conveniente la supervivencia de

todas las unidades productivas que componen el oligopolio o si,

par el contrario, sería aconsejable la fusión entre algunas o to

das las empresas, o incluso si conviene dejar alguna empresa ina£

tlva que sería subvencionada por las demás.

Castañeda examina con cierta exhaustividad este problema. '•

La conclusión principal sobre este particular es que la fusión -

es conveniente siempre y cuando que el output aportado por las -

empresas que intentan fusionarse pueda hacerse por la nueva com-

pañía substituyente, después de ser llevada a cabo la fusión in-
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curriendo en unas cifras de costes inferiores a la suma de los -

costes individuales de las empresas con anterioridad a la unión

denlas empresas.

En cuanto a si conviene o no dejar inactiva alguna empresa

con el fin de mejorar los beneficios conjuntas del grupo, subveni

cionando el resto con sus beneficios la pérdida de beneficios de

las empresas a las que se ha impuesto la reducción de su produc-

ción o la interrupción total de la misma, el problema es bastan-

te más complicado teóricamente, aunque esto no significa que no

pueda tener una solución teórica. El modo de operar consistiría en

elaborar todas las combinaciones posibles con las curvas de cos-

tes marginales de las empresas, eliminando o limitando la oferta

de algunas o varias de ellas, con lo que aparecería unas nuevas -

curvas de costes marginales, que englobarían no sólo los costes

autónomos de las empresas que van a aportar producción, sino ta_m

bien los beneficios cesantes de las que no van a intervenir o -

van a sacrificar parcialmente su output, puesto que estas sumas

deben pagarse como subvenciones, enfrentándose las nuevas curvas

de costes marginales con las curvas de demanda y de ingreso mar-

ginal para ver si de esta manera existe alguna solución que, pejr

mitiendo mantener el beneficio de todas las empresas obtenido en

el régimen normal de la coalición, aporte además algún excedente

que pueda distribuirse entre los miembros de la coalición.

(96)Por su parte, R.G. Lipseyv 'partiendo del comportamiento

real observado de las empresas oligopolistas, lanza una hipótesis

similar de maximización conjunta de los beneficios (qualified

joint profit maximisation). Los argumentos de este autor pueden-

resumirse en estos términos. Las empresas reconocen su interdepen

dencia y su comportamiento está influido por dos fuerzas de sen-
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tido contrario; a) una fuerza de solidaridad» que las impulsa a ~

adoptar políticas orientadas hacia la maximizaeión combinada de - "•

los^beneficios de todo el grupo; b) otra fuerza de individualidad,

que las incita a tratar de mejorar su caso particular a costa de

las demás y que, por lo tanto, ácttía a modo de fuerza centrífuga

respecto a la posición de ganancias máximas conjuntas. El compojr

taraiento real de un determinado mercado oligopolista resulta dé

la importancia de cada una de estas dos fuerzas, las cuales vie- •

nen Influidas decisivamente por las propias características de -

las firmas integrantes del oligopolio, por las del producto, me^

cado, etc. . • •',',-. ' •- ; .•'...''•'' • • • " ': . • : ,

Además de esto, Lipsey sefíala algunas notas más que resul

taran familiares para los dirigentes de las empresas oligopolis-

tas. Estos saben que¡ Ia) el volumen de ventas del oligopolio, -

así como su distribución entre todas ellas dependerá de las poH

ticas adoptadas por todas} 29) si todas obran de consumo, como

si se tratara de una sola firma monopolista, es decir, si recorvo

cen su interdependencia, los beneficios conjuntos serán máximos}

32) si, por el contrario, actúan sin-coordinación, de forma inder

pendiente, los beneficios del grupo disminuirán; 42) todas ellas

sentirán-la tentación de aprovechar las circunstancias favorables

que les permita mejorar su cuota particular de los beneficios en

perjuicio dé las demás, pero si el modo de lograrlo es mediante *

una reducción del precio, habrá de tenerse en cuenta la capacidad

de reacción del resto, debiendo compararse las ganancias deriva-

das del aumento de su cuota de mercado con las pérdidas derivadas

de la disminución de los beneficios conjuntos al producirse la re

baja del precio.

Las anteriores premisas configurarán el comportamiento -
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real de los diferentes mercados oligopolistas, si bien para • deljL

mitar la conducta Bn.cada'caso concreto es preciso añadir algunas,

hipótesis relativas a.cfimo se moldeará dicha conducta. En este «•'•

sentido, Lipsey enumera hasta ocha hipótesis distintas, entre las

que destaca la que se refiere a las barreras de entrada que'.pro

' (9 8)

tegen la composición del oligopoltoi. 'En consecuencia, este au-

tor basa el comportamiento real del oligopolio, más que en las -

condiciones especificas de las empresas intervinientes, en la pjo

lítica desplegada de cara a dificultar el acceso de nuevos compjs

tidores* . ..-..•.:'.

En general, señala que las barreras de entrada están en -

consonancia con los tres factores siguientesi a) economías de ejs

cala; b) grado de diferenciación del producto entre las distintas

firmas; c) publicidad de marcas comerciales. .

En relación con las economías de escala, consigna que la

producción competitiva exigirá a las firmas nuevas un nivel de -

qutput suficiente, por lo que inicialmente encontrarán dificulta'.-

des para acaparar una cuota de mercado que tenga alguna relevan-

cia. Si pretenden progresar deberán vender con escasos márgenes

o incluso con pérdidas, lo.cual sólo podrá hacerse por aquellas

empresas de multiproducción que obtengan beneficios extraodina-

rios con los que poder subsidiar la nueva rama a la que pretenden

acceder. La necesidad de protegerse frente a este riesgo lleva a

las empresas oligopolísticas a adoptar unas políticas de precios

menos ambiciosas que las que permitiría la colusión interfirmas.

Otro tipo de protección se basa en la diferenciación de -

un mismo producto, ya que el endurecimiento de los márgenes pue-

de no ser un obstáculo insalvable..Multiplicando las marcas comer
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ciales de un mismo producto existirá menor demanda Flotante ca-

paz de dirigirse hacia la marca de una empresa competidora nueva»

A §sto obedece el fenómeno que se observa can cierta frecuencia

de que una misma empresa lanza varias marcas de un mismo produc-

to, para a través de la diversifioacidn estorbar el acceso de los

competidores potenciales*

En el mismo sentido actúa la publicidad de marcas que al-

canzará cifras considerables para que las nuevas compañías encuejn

tren difícil la competencia. Este hecho e igualmente la prolifera

cidn de marcas estafan tanto más agudizados» cuanto menores sean

las barreras tecnológicas de cada industria en el orden de obte-

ner rápidamente las mismas economías de escala que las empresas -

que están formando el oligopolio. .

En resumen, la coalición de empresas oligopolistas combina

da con medidas de protección frente al acceso de posibles competí

dores parece ser una hipótesis válida de cara a configurar el e-

quilibrio de los oligopolistas, en contra de las hipótesis tradi-

cionales -formuladas por Cournot» Bomley, etc. Clara.que entonces

los modelos de maximización de beneficios ya no serían la exclu-

siva y preponderante finalidad de las empresas, en cuanto que és_

tas prescinden de beneficios en aras a consolidar la seguridad -

de su supervivencia, o lo que es parecido, para robustecer las -

posibilidades de obtener este volumen más reducido de beneficios

conjuntos a largo plazo. • ,

Por su parte, Hamkins acepta con ciertas matizaciones la

idea'de maximización de beneficios conjuntos dentro del régimen

oligopolista. Así, manifiesta que esta idea es válida siempre y

cuando que las funciones de demanda y de costes de las empresas

que forman la industria sean análogas. De no ser asíjpuede que -
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haber continuas fricciones entre ellas e incluso puede llegarse

a una guerra de precios. Las diferencias más acusadas en cuanto

a los costes pueden provenir del tamaño de las plantas industria

les, grado de tecnificación,localización,investigación, etc* y

en cuanto a la demanda pueden referirse al peso de las marcas, -

publicidad, diferenciación de los modelos, servicios asistencia-

Íes, prestigio comercial, etc. Claro que aunque existan acusadas

diferencias respecto a los costes y/o la demanda es posible tam-

bién que llegue a progresar la coalición interempresarial, en bus

ca de la optimización conjunta de las ganancias. No obstante» ca

so de establecerse este acuerdo, dado que algunas firmas saldrían

perjudicadas en relación con la situación de actuación independien

te, el grupo que ha pactado la estrategia conjunta debería primar,

(991
de algún modo, a las que aceptan este sacrificio;. '

Vemos, pues, cómo en régimen de oligopolio, a pesar de la

indeterminación innata de este modelo, sigue existiendo en el -

peor de los casos un cierto poder de mercado en manos de todas o

algunas de las empresas que forman las industrias conformadas de

esta manera. Este poder.de mercado augura la obtención de benefjL

cios a pérdidas a corto plazo, mientras qua a largo plazo sólo -

tendrán viabilidad aquéllas que reafirman su supremacía en la l_u

cha competitiva de carácter restringido, triunfo que les permití

• rá consolidar sus ganancias a la larga. Por otro lado, si en vez

de trabajar cada empresa por su lado, éstas aceptan una coalición

expresa o tácita que regule los comportamientos individuales puje

de llegarse a una posición muy similar a la descrita para el mo-

nopolio puro, con lo cual.las posibilidades de amasar beneficios

caudalosos por parte de los oligopolistas se ven potenciadas os-
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terriblemente. La cartelización más o menos formal de un gran nú

mero de industrias claves es ciertamente un hecho claro dentro -

de los sistemas capitalistas más avanzados, asentándose en ellas

uti pequeño manojo de grandes corporaciones que se rigen por esta

pauta de comportamiento. .

Las formaciones oligopolistas, tan consustanciales al mun

do de las grandes empresas, ponen en manos de los dirigentes de -

estas últimas ingentes sumas de beneficios que permiten el ejer-

cicio de acciones discrecionalesé De manera que junto á la maxi-

mización de las ganancias pueden entrar en juego otras finalida-

des que, simultáneamente o de modo prevaleciente, puedan intere-

sar a los equipos gestores de estas compañías. Con evidente razón,

Wildsmith señala por ello qué las teorías de la empresa enfocadas

desde el ángulo de los intereses de la gerencia son casi exclusji

vamente teorías del oligopolio, pues toman como elemento central

la gran empresa, la cual compite normalmente con unas pocas empre

sas más solamentei ''Así, pues, éste será el régimen normal al-

que se referirán, por lo general, los modelos de comportamiento -

de base netamente. gerencial que más adelante comentaremos y,den-

tro del cual adquieren su verdadero significado.

Por último, en la descripción del modelo estático de maxjl

rnización de beneficios de los capitalistas-propietarios de la eni

presa oligopolista hemos seguido los cánones tradicionales o más

extendidos en.torno a la filosofía del modelo marginalista. Que- ,

dan, sin embargo, por exponer algunas otras variantes o desarro-

llos del modelo oligopolista que preferimos relatar en un epígra.

fe separado dentro del apartado general del presente capítulo d_e

dicado a la exposición de toda la gama de modelos de maximizacidh

de ganancias. Antes de ello, sin embargo, aludiremos al modelo de
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esta naturaleza en un régimen especial, muy acorde con el compor

tamiento real de bastantes industrias^ el llamado régimen dB coni

patencia monopplísticátque posee ciertos matices diferenciadores -

con respecto al régimen de oligopblio puro, según tendrá ocasión

de verse seguidamente.
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5.2.4. En régimen de competencia monopolíatica.

Uno de los puntos comunes, a todos los modelos marginalis-

tasude maximización de beneficios que hemos venido exponiendo se

refería a la homogeneidad de la mercancía servida por las, empre-

sas, muchas o pocas»que abastecían el mercado de la misma. Las

leyes de equilibrio enunciadas se referían, por lo tanto, a mer-

cados que podían calificarse de perfectos, en los que no se adrni

tía posibles rasgos diferenciadores de los productos.

Otro de los puntos comunes a todos los modelos se refería

a la prevalencia del precio en cuanto a las decisiones adoptadas

por el consumidor. Esto suponía, que el comprador de una determi-

nada mercancía, supuestamente homogénea, seleccionaba el vende,-

dqr atendiendo únicamente al precio de la misma, siéndole indifeí

rente hacer su compra a un oferente u otro siempre que el precio

de venta del bien fuera idéntico para ambos. Este hBcho garantiza^

ba la unicidad del precio para un mismo bien uniforme. Ningún o-

tro factor aparte del precio incidía en el proceso de selección

de las ofertas.

Implícitamente se reconocían también otros rasgos adicio-

nales comunes a dichos modelos. Así, se consideraba que el mereja

do era único, no fraccionado, conociéndose perfectamente los lí-

mites de separación. Es decir, se-, pasaba por alto la posible exis

tsncia de características institucionales que podrían diferenciar

los paneles de mayorista, minorista y consumidor final, la dife-

renciación de los mercados en base a criterios geográficos, la.-•

diferenciación en atención a los costes de transporte, la reper-

cusión derivada de los bienes que podrían considerarse sustituto

vos en mayor o menor grado de un bien en concreto, etc.



La observación real de los mercados proporcionaba un pana

rama bastante diferente al que se había tenido en cuenta para e-

(1 01)laborar las leyes de equilibrio. Primero fue Piero Sraffa^ 'y

seguidamente 3oan Robinson> ' y E.H» Chamberlin^ 'los que -

sintieron la necesidad de reformar los modelos marginalistas in-

troduciendo, la información que emanaba de la configuración efectjL

va de los mercados, elaborando dichos modelos bajo el régimen de/

nominado competencia monopolísticai 'Este nuevo enfoque ha si- .

do defendido posteriormente por otros muchos autores; '

Efectivamente, los puntos comunes anteriormente enumera-

dos de los modelos marginalistas no vienen avalados por los he-

chos reales, sino que, por el contrario, la realidad revela unas

características distintas de las incorporadas en los modelos. -

Chaberlin señala que la competencia pura es un concepto, ideal, -

mientras que la competencia monopolística es un concepto que erma

na de la realidad misma de. la actividad económica y que se en-

cuentra unida a la idea de bienestar, ya que deriva del reconocjL

miento explícito de que los sujetos económicos discrepan unos de

otros en gustos y deseos, aparte de encontrarse espacialmente

dispersos, por lo?que los outputs tienen que ser heterogéneos in

cluyendo no sólo aspectos cualitativos de los productos, sino -

también otros aspectos relativos a las condiciones de venta de -

las mismos y a su localización espacial. Por otro lado, los out-

puts deben ser heterogéneos no sólo por razones de la demanda, ŝi

no también por la distinta conformación délas empresas oferentes,

cuyas diferencias se concretan en aspectos tales como modelos, -

calidades, marcas, imágenes publicitarias, etc. aparte del pro-

pio hecho de la separación geográfica de las firmas vendedoras.

De manera que Chamberlin destaca dos hechos que llevan a
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una misma conclusión: a) existe un sistema de preferencias de las

consumidores que se traduce en la demanda de productos hetappgé-

neos.5 b) la heterogeneidad de los productos procede asimismo de

las características diferenciales de las propias empresas. La cari

alusión es que el monopolio es necesariamente una parte de la e-

conomía y que la descripción de la realidad económica debe englo

bar una mezcla de monopolio y competencia y, por eso» puede des»

cribirse como un régimen de competencia monopolística; '

Esto significa que, en el mundo real, apenas existen mer»

cados perfectos, ya sean abastecidos éstos por muchos o pocos veri

dedores. Ni existe competencia perfecta, ni monopolio puro, ni -

por lo general tampoco oligopolio puro, sino una especie de com-

petencia imperfecta entre un mayor o menor número de empresas, -

dominada por rasgos monopolísticos más o menos acentuados. Los -

ejemplos de mercados perfectos^ con concurrencia plena, restrin-

gida o única son más bien excepcionales; • . '

Ciertamente, los productores aportan una mercancía que'aun

que en muchos aspectos pueda equipararse a la mercancía de otros

productores, también tendrá sus rasgos distintivos que le permi-

tirá tener su propia clientela. Conscientes las empresas del ries_

go que entraña la competencia perfecta, en la que no tendrán ~

opción alguna a la hora de fijar el precio, ni por tanto respec-

to a su output de-equilibrio y de las ventajas que dimanan del -

ejercido de poder en el mercado, intentarán acentuar los rasgos

diferenciadores de sus productos con respecto a los de sus compre

tidores directos, a través de la calidad, presentación, potencia

cion de marcas, esfuerzo publicitario y gastos de venta en gene-

ral, etc. con lo cual su política de actuación quedará más o me-

nos al margen del automatismo dictado por las leyes da, mercado.-



0745

•'.'•;'. ' Í 1

que» §n otro caso, no podría controlar;

Ouñto a ello, gcur*?e que los propios compradores evalúan,

por* su parte, los caracteres diferenciadores de los productos, -

aparte de otros pormenores que hacen que los consumidores prefije

pan las mercancías de un determinado vendedor en vez de Iasdernas.

Eesulta dudoso descubrir las*causas por las que esto es así, más

no pueden olvidarse las preferencias de los consumidores respecto

a otros aspectos al margen de los precios de los productos, lo -

que introduce r-asgos.de naturaleza monopolística en el régimen -

(11 0)de actuación de la mayor parte de las empresas; '

Por todo.lo anterior, puede decirse que el producto que -

ofrece cada empresa es en cierto sentido y, por lo genernl, un

producto único que tiene su propia demanda particular y diferen-

ciada de las demandas de los productos concomitantes ofrecidas -

por otras firmas competidoras. La función de demanda particular

de cada empresa tendrá en alguna medida la forma de la función -

de demanda del monopolista, lo que viene a querer decir que, aún

existiendo una multitud de firmas en una determinada industria,

cada una de ellas podrá influir más o menos en el precio de sus

(111 V
productos; ' • .'. .;

De manera que puede existir competencia fuerte sin que -

las curvas de demanda de las empresas individuales sean estric-

tamente horizontales y, a la inversa, la existencia de curvas de

demanda decrecientes para las empresas no implica que éstas dis-

fruten de un fuerte poder monopolistau oligopolistai 7He aquí

el motivo por el cual la denominación de competencia monopolista

ca sirve para calificar el régimen habitual qué se observa en la
( 1 1 3 Y

mayor parte de las. ramas industriales; ./

• ' i 1
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Ahora bien, que casi todas las industrias muestran rasgos

más o menos monopolísticos es algo que no requiere mayores preci

siopeSf pero lo que sí conviene precisar es el alcancé de la com

peteneia efectiva dentro de cada industria, con lo que se entra

@n el delicado problema de la delimitación de las esferas efectjL

vas de competencia de Ibs distintos productos. Este Ija sido uno

de los temas más polémicos qUe ha suscitado la competencia mono-

polística, es decir* saber que productos deben incluirse dentro

de un?'esfera de competencia y qué productos pertenecen a otra -

distinta. Este es quizás el punto débil con el que tropiezan los

/modelos derivados a partir de este enfoque, para que éstos pue-

dan ser operativos realmente. Este problema implica tener en cuan

ta las relaciones.de sustitución de unos productos por otros. A

nivel teórico, diversos autores han aportado su propia solución

particular, ninguna de las,cuales resulta convincente, puesto -

que en verdad cualquier partición de los mercados arrastra siem-

pre matices no revelados claramente por los hechos reales que o-

bligan a adoptar criterios forzosamente arbitrarios. '

En este sentido, cabría seguir manteniendo los términos -

muchos y pocos para concretar el tipo de competencia monopplíst-á

ca existente en los. diferentesüsectores económicos. Así, podría

hablarse de: a) competencia monopolística amplia, cuando la esfe

ra del mercado imperfecto se compone, de un ndmero muy grande de

unidades productivas, régimen que seguirá manteniendo fuertes cojí

comitancias con el de competencia perfecta y b) competencia monja

poli.stica restringida, cuando existen solamente unas pocas unidja

des productivas compitiendo en el mercado, régimen que guardará

estrechas semejanzas con el oligopolio puro. Bajo él enfoque de

la competencia monopolista,el régimen de monopolio puro sería -

i
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í 115)auténticamente excepcionali

Los modelos de maximizacifin de ganancias en régimen de •*

competencia monopolística, matizada para las diferentes escalas ;;

de competencia que acabamos ú§ comentar, no serían sino los mode

los neoclásicos puros respectivos readaptados a ésta Visión me-

nos idealista o más realista, según se prefiera, eri cuanto al — :'.';"''i

grado de perfección de los mercados i 'Resumiremos las leyes de !

equilibrio, analítica y gráficamente del modela de competencia - |j

monopolística, en sus diferentes versiones, . ? '¡

a) Competencia monopolística amplia: gran número de produq^ , l'

• •.._ t o s c o m p e t i t i v o s , '•.•.•. ' ' •". .-./•.. . ; ..'.• '. /,•''•'.• v. : V . : : , r ; v . - . ' v -

Suponemos que existen n variedades de productos competit_i |

vos, cada uno de los cuales tiene su propia función de demanda, i

si bien las funciones de demanda individuales son interdependiejii ; :

tes, puesto que las variedades cial producto tendrán un carácter ' í

sustitutivo más o menos marcado» El número de variedades tendrá ^ !.
' . • • ' ' . •'• ' . '. • ' " ' • . ' . • • • ' • • • • • • ' : * ' ' • . • . . • ' . ' ; ¡

que ser muy grande para acercarnos lo más posible al supuesto dé j '

concurrencia plena y asimismo hay que destacar que se utilizan

variedades de un mismo producto, en vez de empresas que fabrican ^¡

las variantes correspondientes, ya que puede darse el caso, y- de ¡ |

hecho se dá, que una misma empresa aporte más de una variedad de '••..;..- ¡I J

un mismo producto.

Lo anterior significa que existen dos tipos de función de ; •: |i

demanda para los productos. Cada empresa tendrá una o varias fun

clones de demanda parciales correspondientes a la variante o varían

tes respectivas de un mismo producto que aporte al mercado f a-

demás habrá la curva de demanda total del. producto en la que se ' !'"

consideran representadas todas las variantes del producto.

i
• l ' l

I i



La forma de las distintas dimandas parciales, considera-

das individualmente, diferirá de la forma de la función de demajn

da total o, dicho con otros términos, las elasticidades de unas

y otras tendrán una característica muy significativa. Así todas

las funciones de demanda parciales tendrán mayor elasticidad que

la función de demanda, total, siendo más acusada por lo general

cuanto mayor sea el ntímero de variantes competitivas del produc-

(117 )

toj 'Ello es así, porque las curvas de demanda parciales seña-

lan la relación precio/output de cada una de las variantes del -

producto, por lo que un decremento o incremento del precio de u-

na cualquiera de ellas provocará un.aumento o disminución de su

output que será tanfc'o más acusado cuanto mayor sea el niürnero de

variantes competitivas del producto, ya que: la repercusión posi-

tiva o negativa del output de la empresa que altera su estrate-

gia se reparte entre todas las demás. Sin embargo, es de esperar

que confluyan simultáneamente análogos razonamientos por parte -

de las unidades productivas que elaboran las demás variantes,

con lo cual un descenso o subida generalizada de los precios pro

vocará menor incidencia s-obre el output global, por cuanto que -

en este caso lo que se detecta únicamente es una entrada o sali-

da de consumidores del producto y no una redistribución interna
. ** í 1181 !

de las cuotas de mercado entre las empresas participantes; 'OJD :¡;
' • ' • ' • • ' • ' ' . • • ' • • • • • !¡j!¡

vio resulta decir que cada variante del producto mostrará su pro '

pia curva de demanda, con su elasticidad específica, en la que -

se entremezclarán el diferente impacto causado por los diversas

rasgos manopolistieos.de las distintas variantes del producto, -

si bien todas las funciones de demanda parciales participarán de

la característica general apuntada en relación con la función de

demanda total.



La formulación analítica de las leyes de equilibrio pue

de venir representada de la siguiente maneras

Variantes del producto - -. - - 1 2 ~ '«- - *j - - - - - n -

. Outp u t s - - - - -.--,. - *• .»• q^'• q ^- - - — q ^ - - - - - q ^

Precios -,- - - '-•' - - . - p ^ .' pg-;-•••- -pj. - -. - - , p a

Funciones de coste;* - - - -Csj-Cq̂ ) C^C^)—-C <(q •) Cn^qn

Funciones de demanda:- -

».qft)

pn = fh < V q ? ' " - * • - " - » % )

Funciones de beneficios a'maximizar:

B 1 = q1 P1 - ct-(q1)'« q1 .T1 (q 1,q 2»—» qn)

B2 = q2 P2 " C2 ^ q2^ " q2 "f2 ̂ 1'^»""*"»• qn^

B_ == q_ P n - C (qn) * qn ^n (
qT} q2*""""**» qn^ " *"n^qn^

' • '• ." i'! 1

El punto de equilibrio de los distintos productos que com i'1

piten entre sí se logra cuando al añadir una nueva unidad de los
• . • • • • " . ' • . . ' . ' • . . - . ' • • , . r ,

outputs respectivos los beneficios alcanzados permanecen inalte-
. . . • • ' • • • ' • ' • • • . .• ;¡í.

rados» Eligiendo cualquiera de las variantes del producto, las -

ganancias máximas se alcanzan cuando:

d B . d
f j í q 1 ' q 2 ^ - - ' q n ) ~ C ' j ( q j ) ¿ 0

Dado que al alterarse el output individual de la variante

j habrá que suponer que las demás reaccionarán modificando sus -

respectivos outputs ocurriría que:

j . o) J 3 2 J 9 n qj ;¡

Por consiguiente, el sistema que define las relaciones de equil_i

• • • • ' " • • ' . ,i

. • • • • • • • - • • • " - ; ' • " • • !
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brío de los productos competitivos podría transcribirse de la -

siguiente manera!
S>Pj 3 P j d q2

 9 P 1-

j q¿ ^ ^ j + q j 9 q2
 d q j

j 8 ( 1 , 2 , - — - - , n)

La solución de equilibrio es, en principio indeterminada,

como ocurría en el caso del oligopolio, por lo que sería preciso

establecer hipótesis acerca del comportamiento de las distintas

empresas que abastecen las variantes del producto, es decir, va-

ticinar las variaciones conjeturales en la forma utilizada para

el oligopolio y á partir de ello seguir un itinerario semejante.

Quedó demostrado al exponer el oligopolio, como la posi-

ción de dependencia mutua resultaba más ventajosa para las ernprje

sas, mientras que la posición de lucha competitiva era la menos

favorable. Por otro lado, sé dijo que a medida que se considerara

mayor número de empresas el oligopolio se iría volviendo menos -

indeterminado confundiéndose con la libre concurrencia. Quiere -

esto decir que, en el caso de competencia monopolística de un - |¡

gran número de productos diferenciadas competitivos entre sí, S£ ¡i,

ría..ánámala laJiipótesis de Cournot de no reacción de la compete_n ,[,'

cia y sí, en cambio, es completamente posible la hipótesis de Boui ;,
. • • . . ' • i .

. •• • . • i '

ley de reacción generalizada que llevaría a la guerra de precios, :
. • • • • ' . I Í

ya que como el número de productos se considera muy elevado difjC |

Gilmente podría llegarse a la colusión o coalición entre las di-

ferentes empresas que forman la industria, para mejorar su posi-

ción. • . • • • . ' :

Queda, pues, claro que la ley de equilibrio de la compe- .
• ' . ' • " • . ' ' !

tencia monopolistica cuando la concurrencia es muy numerosa si- •¡|!j

gus sin ser diferente apenas a la del régimen de competencia per

I
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fecta. En esta caso» das curvas de demanda parciales serían ca-

si horizontales» con lo que la regla de que el precio debe ser *

iguaj. al coste marginal resulta prácticamente aplicable a este -

caso, con la única salvedad de que ahora sería el ingreso margi-

nal de cada variante, cuantitativamente equivalente al precio en

términos aproximados, el que debiera igualarse a los costes mar*»
(11 0)ginales incurridos por cada una de ellas respectivamente. •'I-

gualmentei los beneficios extraordinarios que podrían obtener -

algunas empresas a corto plazo actuando en el susodicho régimen

de competencia monopolística tenderían a desaparecer a largo pía

zo. Sin embargo, ello no implica que el equilibrio de la indus-

tria bajo el régimen de competencia monopolística se alcance en

las mismas coordenadas que bajo el régimen de competencia perfec

ta, sino que, por el contrario, la diferenciación del producto .-

exige un precio superior. '

Gráficamente, el punto de equilibrio a largo pla20 de la

empresa de monoproduccidn bajo el régimen de competencia monopo-

lista tendría esta forma:

Output (q)
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La explicación sucinta del equilibrio a largo plazo de la

empresa competitiva» al cual viene reflejado en el gráfico prece

den£e puede resumirse así. DD1 representa la función de demanda

global de la industria, mientras que ád y dldt representan funcio

nes de demanda parciales de una determinada variante del produc

to. Pueden apreciarse las elasticidades distintas de ambos tipos

de demanda, segdn ss comentó al comienzo del presente apartado.

Las demás funciones del gráfico representan los ingresos margina
los costes marginales / ~"
l¥sVyTos~cosTes" medios a largo plazo,

Jnieialraente, la empresa se encuentra en la posición A en

la que obtiene un beneficio equivalente al rectángulo ABCp. Vieji

áo la posibilidad de aumentar si beneficio, la empresa >,¿!duce su

precio en la esperanza de que su acción no será advertida por

las demás, contando con deslizarse a lo largo de ddj sin embargo,

este mismo razonamiento estará generalizado,"con lo que lejos de

moverse todas las empresas a lo largo de sus respectivas curvas -

de demanda parciales, lo harán a través de la función de demanda

global hasta , llegar a rozar la curva de costes medios, en cu

yo punto detendrán sus acciones, a fin de no incurrir en pérdi-

das. Esto quiere decir que en régimen de competencia monopolista

ca entre un gran número de empresas, la tendencia a largo plazo

iría encaminada a eliminar los beneficios o pérdidas extraordinai

riaa que a corto plazo son factibles, si bien con carácter transí
. - • . . • "

t o r i o » . - .; • , • •-. • • • • • • . • . ' . . ' . - . " • . •

b) Competencia mónopolística.'restringida i pequeño número

de productos competitivos

La primera diferencia que salta a la vista con respecto -

al caso anterior es que n será un número pequeño, por lo que pue

de considerarse que se actda en régimen de oligopolio con 'carac-
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terea monopolístices* Por consiguiente, la formulación analítica

de las condiciones de equilibrio sería exactamente la misma que

lasque'se acaba de describir ©n el apartado precedente.

No obstante, hay que señalar que en este caso la elasti-

cidad de las funciones de demandas parciales de los oligopolís-

tas será mucho menos marcada» tendiendo a asemejarse a la función

de demanda global de la industria, y en los casos en los que los

rasgos diferenciadores de las variantes de los productos de las

etepresas estén muy acusados, las demandas parciales tenderán a -

confundirse con la demanda global» es decir, tenderán a conver-

tirse en funciones de demandas típicas del monopolista.

Esto significa que el razonamiento en cuanto r, las varia-

ciones conjeturales puede diferir respecto a la competencia am-

plia y puede llevar por tanto a otra solución de equilibrio dis-

tinta a la de esta ditima. Aai^ como son pocas las empresas, es

muy posible que ninguna sé decida a emprender una confrontación

de precios, porque pensarán en la respuesta a su acción, con lo

cual su posible ventaja acabaría volviéndose desventaja. Por cor)

siguiente, la colusión tácita entre las empresas es bastante plau

síble, con lo que se llegaría a la hipótesis de Cournot en la que

(121}cada empresa se despreocupa de las reacciones de su rival; 'En

esta posición, el precio superaría al coste marginal y a su vez

al poste medio, deparando beneficios extraordinarios.

Tambián es posible que las empresas no confíen en la cor-

dura respectiva de las unidades del grupo y promuevan un acuerdo

expreso, conscientes dé que el beneficio conjunto puede aumentar,

programando la actuación de todas las empresas en la forma que se

comen ¿ó para el oligopolio» Como ya advertimos antes, la perpetuja



• ;.- • ..-• ?.:•; : y . • 0 75 4

cián de los beneficios extraordinarios viene condicionada al -

establecimiento de barreras que obstaculicen eficazmente el acce

so de nuevas variantes competitivas del producto, cuestión ésta

muy frecuente en la práctica dé los principales mercados oligopja

listas dominados por grandes empresas(i 22)

c) Competencia monopolística espacial: caso de empresa mo

nopolfsta.

Por paradójico que pueda parecer a primera vista» cuando

una empresa detenta el monopolio puro de un determinado produc-

to puede valerse de la diferenciación de su producto establecie_n

do un tipo de competencia monopolística consigo misma» estable-

ciendo diversa^ variantes de su producto y creando con ello di-

versos tipos de clientelas. En este caso, la empresa monopolista

fracciona la demanda a través da la diferenciación de su produc-

tOf señalando una tarifa de precios escalonados que le permiti-

rán incrementar sus ganancias por encima de las que aseguran su

condición de monopolista.

Siguiendo a Castañeda^ la explicación de este tipo espe-

cial ds competencia monopolística dentro del monopolio puro po-

dría hacsrss a partir del gráfico siguientes '•'

Demanda=precio=l

i ! :
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En régimen de monopolio puro sin diferenciación de pro-

ducto, la empresa ofrecería al output 0£ que sería vendido al -

precio Op y que reportaría ganancias equivalentes al área abcp.

Si conáigue fraccionar la demanda en cuatro variantes diferencia

das. del mismo producto, sus ganancias se verán incrementadas por

la superficie rayada que representa el incremento de ingreso» de,

rivado de la discriminación de precios practicada. En el gráfico*

no se han considerado los costes adicionales a que podría darlu

gar la diferenciación del producto que naturalmente» caso de e«

xistir, detraerían el montante de los ingresos adicionales a que

hacemos alusión.

El propio Prof• Castañeda apunta, en el mismo contexto, -

que la discriminación de precios dentro de la firma oligopolísta

¿uede practicarse no con finss lucrativos, sino con fines socia-

les, sin modificar el volumen de beneficios ordinarios que dima-

nan de la posición de monopolio sin acudir a la diferenciación -

del producto. No obstante, este modelo debe caer fuera del ámbi-

to de la empresa privada, por lo que nos abstenemos de ulterio-

res comentarios.

Para terminar señalaremos con Wildsraitfv 'que el enfo-

quB proporcionado por el régimen de competencia monopolística, -

ha venido a desmentir en parte la idea existente de que la teo-

ría neoclásica se limitaba a describir las leyes de equilibrio

ds las empresas respecto al binomio precio/output haciendo caso

omiso de otras variables (publicidad, gastos de venta en general,

diferenciación de los productos, etc.), cuyo tratamiento se ha -

considerado como un descubrimiento de la teoría de base gerencia!,

cuando esto'no es del todo exacto; '

i: !!•
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5.3. Derivaciones de los modelos de maxímizaeión de banta

ficios,

» Los modelos de maximización de beneficios, referidos a los

regímenes de mercado anteriormente descritos constituyen el cuejr

po de doctrina que ha tenido mayor difueión, dentro de la corrien

te de pensamiento que postula dicha meta como representativa de -

la auténtica razón de ser de la empresa capitalista*

Sin embargo, existen otras aportaciones del mismo signo -

que no cabe encuadrarlas en ninguno de los regímenes expuestos»

por cuanto que han pretendido aproximar la hipótesis central de

los modelos neoclásicos a un contexto más realista del comporta

miento empresarial, tal cual resulta de la observación del modo

de actuar en la práctica de una gran parte de los mercados o in-

dustrias, sobre todo» de aquéllos cuya conformación se asemeja *-

a la figura del olig'opolio, comportamiento además que puede adve¡

rarse a menudo mediante pruebas empíricas.

Intentaremos ofrecer una visión condensada de los princjL

pales modelos que pueden considerarse desarrollos de,los modelos

tradicionales de maximización de beneficios, evitando una descrió

ción pormenorizada de los mismos pdr estimar que desborda las fi

nalidades específicas de nuestra obra.

5.3.1. Modelos de empresa líder' '

Existen muchos mercados encabezados por una empresa líder

que es la que dicta el precio y las demás empresas se limitan a

seguirlo, es decir, imitan la conducta de la entidad que comanda

la industria!127^

Los modelos de empresa líder son característicos de las -

situaciones oligopolísticas, pues cuanto mayor sea el número de



empresas que componen una determinada industria» tanto más difjt ¡

cil será la aparición de una empresa cuya política de precios -

sirva de baremo comdn para las demás; '

En cuanto a las modalidades de aparición dentro de una in

dustria oligopolísticá del papel de empresa líder, éstas pueden

ser varias* C.3. Hamkins establece tres apartados distintos en -

este orden de cosas, enunciando los diferentes supuestos que pue_

den provocar el liderazgo: a) cuando una empresa es mucho mayor .

que las demás de la misma rama, es decir, absorbe una cuota ele»

vada de las ventas totales de la industria (precio de la compartía

dominante)? b) aun cuando no existe una empresa netamente mayor

que el resto? existe, sin embargo, un consenso extendido dsntro'.<*.'-

de la industria, no importa cual sea el motivo, por el que se re

conoce unánimemente la condición de dirigente a una determinada

firma, a pesar de que esta última no domine claramente el merca-

do (precio barométrico de la empresa líder); c) cuando las empre

sas acuerdan tácita o expresamente conferirla la cabeza del gru-

po a una de ellas, conviniendo adaptarse a la estrategia puesta

en práctica por la compañía dirigente a fin de lograr la maximi»

zación de las ganancias de todo el conjunto (colusión de precios

con la empresa líder)} '

Cuando se reconoce la empresa líder por el mero hecho de

que la envergadura de una de ellas en concreto sobresale muy por

encima de las demás, la situación se asemeja bastante al caso del

oligopolio asimétrico; 'Asi, la empresa principal empezaría por

estimar lo que las demás vendarán a los distintos precios posibles»

Conociendo la demanda total de la industria y las cantidades que

las empresas competidoras serán capaces de vender a los diferen-

tes precios, entonces por mera deducción será fácil calcular la



función de demanda peculiar de la empresa principal. Una VBZ C£

nocida la función de demanda de la empresa líder, podrá dsrivar_

se la función de ingresos marginales de ésta que junto con la de

costes marginales de la misma permitirá llegar al punto ríu equi-

librio óptimo que llevará a maximizar sus ganancias. Las riemás -

empresas ofrecerán el output restante hasta cubrir la demanda to

tal correspondiente al precio resultante para la posición d® equi

librio de la empresa líder» Gráficamente, el modela da empresa <•

dominante reviste Bsta forma:

i — — — »- •- •

recios
stes e
gresos

Üutput

DD1 representa la función de demanda total ds la indus-

tria. C representa la función agregada de oferta de las empre

s§s que abastecen la industria, excluida la de la empresa dorid

ríante que viene representada por C¿, la cual es de suponer que,

al menos para ciertos niveles, será inferior a la del resto di

las empresas, pues al ser la dimensión de la compañía líder muy

superior a la del restOj no cabe extrañarse de qua su grado d© •*

capitalización también sea muy superior al de las firmas competí

doras de menor tamaño, lo que se traducirá en unos costes margi

nales menores. - - - — - . _ _ - - - - - • Para el prado -
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s£5B las empresas subordinadas podrían suministrar Integramente -

el mercado, por lo que éste viene a ser un precio límite para la

empresa principal y, al mismo tiempo, B E indica el máximo put»

put que pueden aportar las primeras en régimen de maximización ~

de beneficios. Del mismo modo, si el precio se estableciera al -

nivel 0 5 o a un nivel inferior, Iteempresas que adoptan el papel

de proveedores complementarios del mercado no serían capaces de

aportar ningdn producto» De manera que el output posible corres-

pondiente a las empresas menores^según los diferentes precios -

marcados por la empresa líder^no podría sobrepasar en ningún ca-

so la cuantía B E. Para un precio cualquiera intermedio entre los

límites superior o inferior, por ejemplo, Q A el output dellas -

empresas dominadas sería A F, volumen que sería idéntico a H I,

Esto quiere decir que trazando la línea B C, podemos disociar -

las funciones de demanda parciales de las empresas dominadas (dis

tencías horizontales medidas en el isMngulo B E C) y de la empreí

sa líder indicada por B G D'.

Una vez conocida la función de demanda de la empresa lí-

der será posible conocer la función de ingresos marginales de la

misma I', \ que3 en el punto de intersección con la de costes margj.

naleSj establecerá las condiciones de equilibrio del modelo. En •

el gráfico, la empresa líder rnaximiza stis beneficios aportando al

mercado la cantidad Ó E, fijando un precio al producto equivalen

te a 0 p. Las dBmás empresas imitarán la conducta de la firma dtj

minante en cuanto al precio, vendiendo entre todas la cuantía -

0 E , es decir, el output complementario qüeíeocaentra demanda -

al precio marcado por la líder,que puede medirse igualmente por

la distancia E, E* .Para el precio señalado por la empresa lí-

der, que las demás tomarían para sí, las empresas menores maximi-
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zarían igualmente el beneficio conjunto de tocias ellas, lo cual

no quiere deeir que,en el supuesto de no haber decidido adaptar,

se â  la política de precios de la empresa dominante, sino haber

establecido sus propias políticas independientes^no hubieran sjL

do capaces asimismo de fijar otras condiciones de equilibrio di-

ferentes manteniendo el mismo principio de rnaximización de ganar)

cias.

Hay que hacer notar que el régimen de empresa líder

porcionará seguramente a ésta beneficios anormales^tanto á corto

como a largo plazo, mientras que para las empresas dominadas el

modelo no garantiza que todas o alguna de ellas sean capaces de

alcanzar estos beneficios a corto plazo, dado que la estructura

productiva de la principal y de las deiñás serán muy distintas*~

lo que hará que sus curvas de costes medios totales sean bastajn

te diferentes entre sí. Naturalmente aquéllas empresas dominadas

que aceptando los precios de la empresa líder no sean capaces de

cubrir todos sus costes a corto plazo, aunque sigan al pié de la

letra la norma racional de maxirtiizar bsneficiosj (o lo que es i-

gual minimizar sus pérdidas) podrán subsistir durante algdn tietn

po, más les será imposible proseguir al menos que fueran capaces

de readaptar su organización productiva en los términos que vie-

nen dictados por la empresa líder*

No resulta difícil adivinar porqué en las situaciones o- *

ligopolísticas fuertemente dominadas por la preponderancia de -

una o unas pocas empresas de gran envergadura, (el modelo como -
• • . . ' •" : • s o l a :•• • . •

puede comprenderse no se refiere estrictameíste a una empresa l í -

der necesariamente) las empresas concurrentes secundarias aceptan

este tipo de comportamiento, aún a sabiendas de su mayor incertjt

dumbxe, dado que sus resultados al no disponer de política de a£
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tuación propias estarán sumamente condicionados por. el quehacer

de Xa empresa o empresas líderes,

« La cosa parece bastante clara cuando las empresas secun-

darias son menos eficientes que las dominantes. Por este motivo

y porque además sus recursos son mucho menores, las empresas in

fsriores encontrarán ventajoso seguir las pautas de precios maje

cadas por las principales, porque pretender entablar una guerra

desprecios sería una conducta suicida a todas luces* .ya que la —

reacción de los líderes podría consistir an reducir o endurecer :

los precios transitoriamente con lo cual colocarían a las arapre

sas que osaron desafiar a las grandes al borde de la ruina. Aha

ra bien» no siempre lo grande es sinónimo de eficiencia mayor,

con lo cual cabría preguntarse)¿por quá incluso cuando las empré

sas menores son más eficientes que las líderes es,, sin embargo^-

verosímil que se adapten a los precios establecidos por éstas úJL

timas?. El hecho de que los costes medios de producción fueran

inferiores no es una argumentación que descalifique ni mucho me-

nos la utilidad real de los modelos da empresa líder, puesto que

existirán otros muchos argumentos más poderosos que hacen que la

razón de eficacia sea apenas operante en este contexto. Efecti-

vamente, la guerra de precios tampoco sería posible por que las

empresas menores deberán saber que sus costes menores no les vaJL

dría de nada frente al prestigio público de las empresas líderes,

peso de la marca, etc. aparté de que, en último término, las •-

grandes no dudarían en poner en marcha otros mecanismos como, por

ejemplo,, la política de precios bajos subsidiados por las'; ganar» '

cías anormales de otras líneas de explotación que acabaría- por

inflingir fuertes darías a las empresas rebeldes, aparta de que

seguir con costes inferiores una política de precios dictada por
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una empresa cuyos -costes son superiores, siempre tendría la veri

taja para las compañías complementarias de alcanzar márgenes de

beneficios más holgados. En resumidas cuentas, buscar el para-

guas de los precios de las grandes empresas dominantes es una hi

pótesis bastante razonable respecto al comportamiento habitual -

de muchos de ios mercados oligopolísticosi ' .

El modelo de empresa líder que hemos esbozado ahteriormeji

te, necesita ciertas puntualizaciohes adicionales para acercar -

lo máximo posible su fundamentación al comportamiento real espe-

rado de los oligopolios manipulados en la forma descrita. La pja

lítica de precios de la empresa líder no sólo liendra dada en fujn

ción de la función agregada de costes de las empresas dominadas,

supuesta una. determinada función global de demanda, pues ello e-

quivaldría a admitir que las que dirigen el mercado no tienen -

sn^oaabta nada más que la situación actual de la competencia, ojL

vidándose por completo de la posible evolución futura y, en con-

secuencia, de la posible aparición de nuevos rivales que re fuer,

csn -si sector de las compañías dominadas, que sentirían tenta-

ciones da establecerse ante una política de precios por parte de

las dominantes muy atractiva. Por este motivo, el modelo ha su-

frido ciertos retoques dando entrada a una política de precios -

por parte de la empresa líder que tenga en cuenta las barreras -

d8 entrada frente a Tos competidores potenciales que previsible-

mente pudieran aparecer en escena.

Sobre este particular* han surgido innumerables puntuali

zaci&nes que resultaría prácticamente imposible resumir con la

suficiente extensión que exige el tema. Bástenos con decir que -

la conducta de la empresa líder en relación con la cuestión de -

las barreras de entrada y su incorporación al modelo de maximizja



de ganancias descrito en este apartado, puede venir

cada en un doble sentido: a) puede sostenerse que había empresas

líderes que opten por incrementar adn más sus ganancias a corto

plazo, fijando un precio mayor para sus productos, aunque sepan

que esto acarreará seguramente un dominio pasajero, es decir, eji

cuentren beneficioso explotar temporalmente su condición domi-

nante por cualquier motivo, más que fortificar esta posición de

cara al futuro; b) puede sostenerse también la postura inversa,

as decir, que la empresa líder señala un precio inferior al qué

determina las características del modelo con el fin de desalen-

tar la entrada de posibles competidores y asegurar así su condi-

ción de líder e incluso reafirmarla (entry-lifflíting price).

¿Cómo actúan realmente las empresas dominantes a la vista

da estos hechos?. En honor a la verdad, las dos posturas son per/

fectaraente válidas} cada una de ellas tendrá su propia viabili-

dad ante los diferentes casos concretos que la práctica plantee. '
. " • h a y • • . - . - '/'. .' • • • - • • ' • • . • •

 ;
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No obstante, autores que defienden la pceeminencia de un tipo -

ds conducta, como rasgo más acusado dentro del capitalismo avajn

zado. Así, por ejemplo, Báiní133^Sylos-Labinip3^^Meansp35^ -

eto» opinan que son mucho más frecuentes las conductas que tra-

tan de establecer precios capaces de garantizar un volumenS.de -

ganancias determinadm y además de desalentar la entrada de f i»u '

«as competidoras, postura pucho más corriente que la contraria.- '"

Esta cuestión enlaza con una nueva variante de modelos conocidos

con el nombre de prevención de entrada que trataremos en un próx_i

«ó ¡epígrafe.

Hay veces que la fijación de precios por parte de la em-

presa líder a la que siguen luego las demás no obedecía una razón

de dimensión o de dominio, sino más bien a un motivo de costumbre
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o aceptación generalizada dentro del sectofc de esta mecánica. De

manera que hay oligopolios roas o menos simétricos en los que se

reconoce el liderazgo de una, compañía, aunque e'sta BO ostente -

claramente la condición de dominante sobre el resto¡ dicha com-

pañía introduciría las modificaciones de los precios de los pro-

ductos y las demás imitarían su conducta posteriormente. Induda-

blemente, las posibilidades de desaparición de esta política usual

dentro del mercado serán lógicamente mayores que en el caso de

empresa líder abiertamente dominante, por la que el equilibrio -

del modelo será menos estable teóricamente, pero aparte de esto

no existe una mecánica distinta con respecto a las prescripcio-

nes formuladas para si modelo de empresa líder. Algo por ©1 es-

tilo ocurrirá en el supuesto de que el liderazgo de precios no -

surja automáticamente por motivos de claro dominio de una. emprjB

sa sobre el resto, o bien, por mera costumbre o uso mercantil de

un determinado ramo industrialjSino por que el liderazgo se esta,

biszca da modo deliberado mediante un convenio previo entre to4

das o un grupo de empresas operantes en el mismo sector, ^

Finalmente, una variante del modelo de empresa líder es

aquélla que se plantea cuando se trata de definir el régimen de

actuación para un nuevo producto lanzado por una o varias empre-

sas, En este caso, eé frecuente adoptar una postura imitativa, -'•

buscando un producto sustitutivo o competitivo cû ro precio ser-

virá de guía para el precio del nuevo producto» Se trata de un

régimen similar al de la empresa líder, pretendiéndose llegar con

ello a unos precios uniformes entre los nuevos productos y los '-..

antiguos que limen las posibles diferencias que pudieran existir
(138Ventre los productos de bienes parejos;
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5,3.2# Modelos de prevención de entrada de nuevos competidoresv' •':

El tratamiento general del problema del acceso de nuevas

empresas competidoras, o lo que es equivalente, la consideración

de las barreras de entrada como factor a tener en cuenta en el -

comportamiento de las empresas componentes de las diferentes in-

dustrias, dentro de la premisa neoclásica de maximización de las

ganancias, ha dado origen a una larga seria de aportaciones doc-

trinales, qué pueden resumirse en una nueva modalidad de modelos

que contemplan la actuación de las-empresas para protegerse fren

te a la posible entrada de nuevas firmas competidoras. Todos es-

tos modelos encuentran su campo de utilización preferente Adentro

de los mercados oligopolísticos o bajo el régimen de competencia

monopolística que, coma hemos manifestado en Otro lugar de este

trabajojson los patrones bajo los que se conforman la mayor par-

te de las industrias de los sistemas capitalistas más desarrolla -.'•

dos, lo cual es un exponente evidente de la utilidad de los mo-

delos de prevención de entrada; '

En los modelos neoclásicos de fflaximización de beneficios

se pasaba por alto la posible aparición de nuevas empresas com-

petidoras, es decir, las leyes de equilibrio ignoraban la actua-

ción estratégica de las empresas para protegerse frente a este *

riesgo potencial. No es extraña desde luego esta actitud si teñe

mos en cuenta el carácter de equilibrio estático definido pori'.&iii:

chos modelos, lo cual no quita para que este divido sea Una au-

téntica laguna de estas aportaciones, pues supone un tipo de COTÍ

duota alejada de la que previsiblementé adoptarán en la práctica

las empresas frente a la incidencia del hecho que estamos señalan

do. Por este motivo, los modelos de prevención de entrada consti

tuyen un avance valioso en relación con los modelos neoclásicos,
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al dar entrada a la estrategia presumible de las empresas exis-

tentes de cara a la cobertura frente a los riesgos de entrada de

nuqpag firmas Bn el futuro, hipótesis ésta que dará lugar a posj.

oiones de equilibrio diferentes de las que resultan de los mode-

los tradicionales de maxirnización de beneficios de loa capitalijs

tas-propietarios*

Todos los modelos neoclásicos establecían la premisa de -

que las empresas intentarían maximizar sus ganancias tanto a cojr

to como a largó plazo, adoptando en consecuencia las soluciones

de precio/oútput' compatibles con dicha finalidad, a la vista da

las funciones de demanda y de costes de las distintas empresas y

de la industria vigentes en los diferentes momentos. PU;JS bien,

los modelos de prevención de entrada tienen como nota coipún el -

que en vez de defender a ultranza la maximización de las ganan*

cias a corto plazo, optan por señalar la relación precio/output

a un nivel tal qué sea capaz dé proporcionar a las empresas tíni-

camente beneficios normales ¿cambió de protección frente al ac-

ceso de otras firmas» Esto constituirá un rasgo permanente del -

comportamiento empresarial que sé preocupa más de la maximización

de sus beneficios a largo plazo que a corto. Solamente en el ca-

so de que existan barreras naturales de entrada, lo .suficiente-

mente sólidas como para disuadir eficazmente el acceso al mercado

de otras compañías, el comportamiento de las empresas existentes

podría ser semejante al defendido por los modelos neoclásicos. A-

hora bien, comoquiera que la existencia de estas barreras natura-

les será más la excepción que la regla, de ahí que las. empresas -

se preocupen de establecerlas por su cuenta a través de diversos

medios (publicidad, peso de marca, diferenciación de los produc-

tos, etc.) y también a través de un medio más directo si cabe, -
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la política de precios. Una vez que las barreras de entrada crea,

das por las empresas actuasen eficazmente, el comportamiento en»

presarial podría asemejarse al previsto en los modelos tradicio-

nales, pero mientras esto no ocurra o cuando las existentes pier

dan su eficacia, las empresas no tendrán más remedio que apartajc

se de los puntos de equilibrio defendidos por los modelos neoclá

sicos habituales*

La hipótesis subyacente de los modelos de prevención de

entrada, dimana de la resolución del dilema frente al que se ejn

cuentran las empresas que actúan en sectores de competencia rejs

tríngida, ante el posible riesgo de aparición en el futuro de -

nuevas compañías competidoras capaces de subvertir las uondicio

nes de mercado 8n las que actúan las empresas existentes. El djL

lema tfiene plasmado en dos modos alternativos de conducta: a) las

empresas pueden despreocuparse- de este riesgo, fijando sus poli

ticas con independencia de que aparezcan o no nuevos competido-

res, lo que equivale a decir que prefieren beneficios máximos a

corto plazo, admitiendo como contrapartida la posible párdida -

paulatina de su cuota actual de mercado en el futuro, asi como

la aparición probable de exceso de capacidad, lo que podrá reprs

sentar beneficios menores a largo plazo; b) las empresas pueden

valorar actualmente este riesgo, optando por vender sus produc-

tos a un precio inferior que el proporcionaba beneficios máximos

a corto plazo, pero que en cambio tiene la ventaja de otorgar u-

na cuota de mercado superior, la posibilidad de mantener más fá

cilmente ésta en el futuro, así como la de trabajar a un nivel

de producción más estable y sin excesos de capacidad, todo;lo cual

representa de facto una preferencia clara por unos beneficios -

sostenidos a largo plazo. Los modelos de prevención de entrada -
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estudian de modo singular esta segunda alternativa del comporta

miento -empresarial»

• La explicitacián gráfica de un modela simple de esta cija

ss se ajustaría a la figura siguiente:

C = C (nuevos compe-
tidores)

C ==C (empresas exis-
tentes)

Output (q.)

En el modelo expuesto0í>f representéla función de dernan

da de la industria a largo plazo, la cüái se supone que se man-

tendrá constante en el futuro» lo cual representa una restricción

absolutamente criticable como es natural. El modelo supone íguaJ.

mente que los costes medios se mantienen constantes y que son i-

guales a los costes margínalas, lo cual puede aceptarse en cier-

to modo, si se tiene en cuenta que la función dé .costes medios-

de muchas empresas puede tener un tramo de output prácticamente

plano (forma de L o forma d e U ) , en el que los costes variables

son estrictamente proporcionales y la répercusidn de las cargas
(141}fijas en los costes unitarios práctiEamente despreciablesi 'En

si modelo se dibujan dos funciones de costes distintas, corres-

pondiendo la menoe t.oA a las empresas existentes, mientras que



la mayor o 8 corresponde a la hipotética función de costes ds -

los competidores potenciales que pudieran aparecer en escena*

* Planteado de esta forma el modelo, el equilibrio bajo la

hipótesis del comportamiento neoclásico se establecería para el

nivel.del output o q que se vendería al precio o C. Las empre-

sas existentes maximizarían sus beneficios a corto plazo, ascejn

diendo dichos beneficios a las superficies A C F G. Ahora bien,

si éste fuera el proceder de las industrias existentes, existi-

ría un fuerte incentivo para los competidores potenciales pues-

to que para dicho precio también serían capaces de obtener bene

ficios extraordinarios globales por importe de B C F H. De mane

ra que la conducta tradicional llevaría consigo la aparición de

una pugna entre las empresas existentes y las nuevas empresas -

que accederían al mercado, que harían que el output total se re

partiera entre unas y otras, con lo que aparecería la guerra de

precios, la reducción de las cuotas de mercado de las empresas -

existentes, ios excesos de capacidad y, en definitiva, la mino-

ración de las ganancias de las firmas existentes»

En previsión de estos acontecimientos poco gratos, las -

empresas existentes podrían adoptar una estrategia distinta de

la que promete alcanzar los beneficios máximos a corto plazo juíS

to con el riesgo antedicho, dado que disponen de unos beneficios

anormales A C F G sobre los que pueden transigir* Evidentemente,

el precio límite de entrada de los nuevos competidores es 0 B.

Esto quiere decir que la curva de demanda a largo plazo de las

empresas existentes con prevención de entrada de otras firmas -

sería B.'fE D*. Esto quiere decir que la maximización de ganancias

a largo plazo de las empresas existentes en condiciones de cobejr

tura total frente al riesgo señalado exigiría un precio o B y un
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volumen de producción equivalente a o q*, con lo cual se,obten**

dr£an beneficios extraordinarios inferiores A B E D> pero más -

segaros» La diferencia entre A C F G y A B t 3 vendría a ser la

prima que lassemprt-sas existentes deben pagar para asegurar el -

mantenimiento de su posición en ©1 mercado, libres por tanto de

la presión que podrían ejercer otras nuevas empresas competido-

ras. ' • •••••..•••.• • • ̂  •

Visto el planteamiento del.modelo dé prevención de entra,

da, la cuestión que habría que solventar es si las empresas de-

ben empezar por señalar, como en el toodelo tradicional, el pre-

cio JO C © ir reduciendo gradualmente el precio a medida que va-

yan apareciendo en escena las esperadas nuevas compañías hasta

llegas a ó 6, en cuyo momento estabilizarían el precio para se-

guir disfrutando el beneficio anormal unitario A B o si, por el

contrario^ podrían adoptar desde al comiendo el precio o B al -

objeto de trabajar a plena seguridad, impidiendo toda infiltra-

ción de otras unidades productivas, Hay que hacer notar que la

cuota de «arcado correspondiente a las empresas existentes dife

tira según que se adopte uno u otro gánero de conducta, lo qué

influirá naturalmente en el volumen de los beneficios logrados,

cuyo importe vendrá determinado tanto por la magnitud del output

como por el margen unitario.' \ . . \ .

Esto significa que si-las'empresas existentes optan por

aplicar el precio o C para ir reduciéndolo gradualmente, éstas

obtendrán durante algunos períodos un beneficio mayor para pasar

posteriormente a una cifra de ganancias inferior en comparación

con la alternativa de trabajar desde el principio al precio o B»

ft título de ejemplo, señalaremos que durante el primer período -

la diferencia neta de ambas políticas en cuanto a los beneficios
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e

ación

la diferencia..8 C F H menos S HE 3

i p r e c i o a l t o . . - • . ' • • ' • . • . .

senoia de un verdadero dilema cuya re

determinada por diversos hechosÍ barre,

les de entrada, ritmo de acceso, po~

zaoiim alternativa .de los. excesos de.capaci- ,-.:

sada del eiclo comercial'da los .productos, etc.» '

raa ds pié. lágicansnte a multitud de consideraciones -

a tvntm,'s aqu£9 ya que su.discusidn pormenorizada »

llsiasia a una dinensién desmesurada que cae fuera del alcance -

de nyest^os objetivos al presentar los' principales modelos-de coro

dentro de las grandes .empresass •'Lo que sí queremos

recalcar

la cescai

pisaste

cifin i

los ce

i ir? i

se

los modelos de preyencidn de enerada es '

los modelos de beneficios satisfacto

Se En realidad, los modelos de -

entrada suponen un 'ataque frontal ai marginalismo,

íeitaniente seoonocen, como for-múla óptima de ofate_n

cios a lasgo la fijacién de los precios !én base a. ;

••yn fnsffciBn sobra los -postes, que sea suficiente pa»

posifalss compefcidoESs futuros. Este modo de proeje

tasas tanto-como una estrategia de obtención *•

coroo una estrategia de maxitnización

largo pla2o9 paro no sn , el .sentido marginalista *

de qtiSj, en wisia ds los .planteamientos reales^ pro

a para haegr que las- ganancias de 'un horizonte —

sibles... • • - .



Une va^ianfes ú® ios modelos.- oügopolísticoe ' da maximiza-

cifin ú® bsnafleiog ®«-al llanaido modelo de demanda, quebrada». La

lágiee de §®t© modelo seranea d© la crítica, específica de falta

da resueno sn la interpretaelte tradicional del problema del o-

ligopoliOj ®n lo relativo a -la configuración de las -curvas de djs

manda da las ©apresas ollgopolístícas* Según esta interpretación»

los fBBffeados oligopollstíeos vienen representados mejor con cur»

yas de damanda quabrsdas ¡qus eon las curvas convencionales de los

modelos nsoelásicos^ doduolend© a' pastiff da esta premisa difareji

eíal el aqyllibrio ds las enpresas-que astdan bajo -dicho régimen

ds «ercado9 sin altares* la @spiipe©í6n d@ optimizar sus ganancias,/

Loa autores que - sxpusitrors inieíalment© eate'-modelo tratei

bmn da dar una s^plscaeíén coherente -a la supuesta, rigidez dé prjs ..

eioe observada en la «ayo? parta de las industrias -dominadas por

' (145) •

un peqyefto numero de glandes eappesasc ' ̂ La justificación de la

fosea quebrada da la fyneifin de demanda'.'de las empresas oligopo-

líatioas dimana ds una hipotética -asimetría respecto.v>:,"a-.la- .réspcies

ta dada por las compañías restantes- ante-los cambios de. precios ~

introdyeidos por una cualquiera d@ ellasa La reacción emprendida

anfce'las elevaciones y reducciones de-precios es distinta, por .-

lo ouai la forma de la función de demanda'de las .empresas_presen

ta...an punto en el" que la trsyioioria cambia ostensiblemente, es-

dscirs la función,tendrá Forma qyebeadae £1 equilibrio tenderá a

establecerse en si punto en el qos cambia bruscamente la elasti-

®d de la función ds demanda y además -©1 precio de equilibrio.-

ultanta praasnta una alta estabilidad ante diversos cambios -

rales qye puedan darse?. tanto en. lo que s'e. refiere a las

icionss de la demanda cois sn la magnitud de los cosvtes de -
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m á s : • - . - . . ' ,

En la wis'siin entendida de P»M'«>- SwQ©?y, este autor sos- ' ,•

tiene q«a s i un olíejopeliüta 'redue© el precio del producto, los; : ,;..;•'

dsmás imitan su condyeta y seducen también los precios para evjL .; .'•

tar uns caída de sus cuotas de mercado, mientras que s i opta por . ,

eieva l̂Op s i fasto no simulará aste proceder o lo hará lentamente»'-:

prefiriendo vigilas?-si ia ampsasa que' éu'bié el precio pierde dé--' '

su clíentelsg eoaa cuy© es da asperar« .Esto quiere decir -que-exiíi, .

te un punto da tuptu^a en la pendiente de la 'curva de demanda de .'

la sopseea eofirospondiinte al prseio vigente en cada momento» De ..

acusado con si-postulado da partidaj, ia curva de demanda será :rs

lativamante e lás t ica paea niveles de: precios superiores al precio

vigemies üisnteas que paradlos ñineies ínfsr iores la demanda sárá

relatiyamente rígida^ es d@oísv bastañt© menos e lás t ica -que en:-
í i &7") - • - ' " . • • • ' • • '

su traao stup

Es-ta forma da le cu»va de demanda de "la empresa oligopolis

tica emwé una señal inequívoca ' dei tipo de reacción relatado dejV

tro del oligopoliop pues ia sybída del 'precie- representa una per"

dida de volumen de «antas pasa ia empresa que .adoptase esta paljt

tica (eofflpaffable al .deslizamiento a tfavás da la curva de déman- .

da individual en eáginen de coiapeteneia aorsopolística),, puesto'»

qus al pssvaiscar @n la ftayoría un .preeío manor existe una abso^

oidn da eiiünteia más que pfoposcioíial al del-incremento del pre • •

ció \/¡, pop au pajete^- la dieminueión de éste implica asicnismo una

minoración de la cífta de negocios9 pues yunque al reducir su pre

ció feisne Bayoyos probabilidad©® de aumentar el output vendido, - :

este aumento es pricticanente • iniígnifisante por 'cuanto' que'1 no •-•.,•;..

deriva da ia atracción de cl ientela de los otros competidores, yá •

que latos se defenderán bajando igualmente sus" precios,' sino en- • '
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global de la industria»

que .se fspastifá entre todas las Firmas competidoras

y q,y© po? elle saga pee© perceptible (eomparable al -deslizamien-

to .a itswia d@ la dsnsnda global de la industria)> En consecusn- '

cia^ dado que una subida-d.©l precio tapresenta una pérdida más •*• •

qu® proporcional del oytput y''que también una reducción del pre*''

ció sspsesenta un •incremento asnos que proporcional del output» •.

en definitivas una «imoieaeión•'de la cifra de ingresos, en ambos -.

caiO89 la erapsesa óiigopollstiea^ tiene motivos sobrados para no .

altisef su estrategia coaes-oial en al 'sentido' de modificar e-í pre

ció del productos, lo cual constituye un. argumento en.favor'de la'--

rigídaz de los praoisa ante loe cambios de coyuntura experimenta ..

o l i g o p o l í s t i c o s . . • ' • •.•

La forrea quebrada da la .función'ú& dsmanda de la empresa ~ '

hace que la función de ingresos maEgímales presente una parte dis

confeinya en el puntfe en al que tiene.lugar el cambio brusco de -»• •

traysetosiüo La longitud -da la po^eián discontinua de la- función

de ingresos marginal®g es proporcional a la diFerencia de pendien-

tas entes los dos lados de la .cû va de demanda a partir del punto ,.

en si que la suptura tiene lagass .' -'Sweezy supone, en todo caso,

qye la sugva de costes rsas-ginalüs cortará a la de' lüs ingresos -

maeginalaa en la zona discontinua de istaj, con lo cual la maxim̂ i.

zacíón de los bsn-ef'ioioe oouEgiifá pasa, el üutput correspondiente

al nivel dsl psecío pasa al que caabia significativamente la tra_

Gs-áf icaiaentBp el equilibrio .pueda-representarse así:.
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output. (q)

Sweezy infiere dos ̂ conclusiones ftiindamentales del modelo

de demanda quebrada. Por un lado, afirma que las fluctuaciones

que puedan producirse en los costes'marginales de la empresa o-

ligopolística probablemente ño alterarán la posición de equili-

brio tanto en lo que se refiere al output óptimo 0 q_ como en -

lo que se refiere al precio óptimo 0 p . Así, si la curva de eos

tes marginales llegara a ser la CJ en vez de C1, supuesta la '•'<,:

manda invariable, las coordenadas del punto de equilibrio segui-

rían siendo las mismas. Por otro lado, los cambios experimenta-

dos por la demanda pueden posiblemente alterar el oufcput de equ¿

librio, pero puede que no haya necesidad de que se modifique el

precio que maximiza las ganancias de la •fi'j?n»a, aunque la inciden^

cia sobre el precio no será simétrico, segiín se traté de un in-

cremento o decremento de la demanda» J

Así, un incremento de itdemanda hace menos elástica IB -

parte superior de la curva de dffriaíida, porque las empresas nkusne

tidotas estarán ttñtiñjando eatea del ilwite di $u éipaoidad y la

clientela se haca menos transferible, y más elástica la parte ijn

feriar, porque la$ firmas rivales tendrán menos miedo a perder -
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olient®!®

asciendan io

tantjs un Iné

más elástica qui

y menos1 eíglde t

ición do

cual la empresa Inti

gente con snii

sufrir 9 a l ic_

da les depresión

Res

pocas de d

menos la s

volúmenes

o augSj, no

pudiera Inte

cidad en su

las cifras ú

que el supue

de modo .roas

s raz?n'e3f con lo cual si al mismo tiempo

.Marginales 'es más .probable que se produzca

del output como ún incremento "precio que lo

un decrcmento de la demanda hace -

la paete superior de la curva de demanda

inferior^ es decir, se ensanchará el

de ingresos marginales, pon lo

que nunca aferrarse al precio vi-

a la calda de la demanda, aunque tenga 'que

una seducción de su outputj; por.culpa

se- está atravesando* . .

en arabos s

teración d

que lo.infe

rada en as

no en diun

compañías

seguir yendiendo tantas é

da decir, resultaría, qus en é-

intere.sa ni la rebaja de precios?ni mucho

stosf ptjeasé perderían tanta 'ingresos como

o Por el conts-aEiQj, en épocas.da expansión.

ssda luago reducir los precios, aunque sí

anto porque la .demanda."ha perdido elastl

osp úün 'lo-cual" hay opción, a. ensarichaf - •

de beneficios^ Esto viene- a significar

lo de. demanda quebrada se cumple -_.

oo.yyntyía.s. .depresivas que ante ca.

uesto qye l'siietgíclez -de precios se cumpliría

do la demanda se.'debilita.* puesto que la" al

® SBtia siempre perjudicial para la empresa

tsas que la'rigidez "solamente .estarla asegjj

demanda se robustece, más -

interesar a todas las -

olígopolio subir "esL precia, pues podrían--

i más unidades -que antes pero a mayor 'pre
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oioj 'Dssd® lueg©9 cuando 'el cambio experimentado por,'la __

da tendiera a pesptfeyas©© .la rigidez de precios en las industrias

oligopeilstica® se hati» racionalmente insostenible»' tanto se' ,**

ttkh® 'á& elevaciones como de descensos, sostenidos de la demanda.,:

tente dsl d

que un® 8-3, punto

sea la

la estabilidad de los precios dependerá djL

1 de la- curva" de demanda en los dos tramos

rio^ de tal manera que cuanto mayor' «*.

discontinua de la curva de ingresos ~

a oligopolística'tanto mayores -pueden.ser.

laa Flyefcyaeiones en los costes .marginales y/o en la'demanda .que"

pueden soportarse'sin tener necesidad de alterar-los precios.

Stigleg enumera ios principales factores- que podrían influir en . .

la longitud de la discontinuidad aludida!. ' . •.•'•. i ' •

1fl) fii nánaera de empresas competidoras.: cuanto menos firmas rivsa

les existan tanto raás probabl© que el aumento de precios adopta-

do pop un «ieüibso del oligopolio sea. seguido por los demás, con

lo eual la discontinuidad ssffia apenas'existente y, a la inversa,-

cuanfco üayoe sea el' ntímsffo 'de .empresas; competidoras tanto menos"

probable as qye sigan de inmediato una reducción da precios» c.ojn .

dudando que la discontinuidad suele'ser mayor para1-un número iji

T O TP tñ ^1 rf ^ ñ ñ (S> (r^ ifii ñit %** 01 T% '-i Si © iHl 1̂3) (T^ *S ITS (r^ iñi ^ f\ t ES *9* *

2S) §1 tamaño falatiwa de "las firtnas'competidoras: cuando dentro

del grupo hay una traprasa líder., que sobresale por encima de las- •

demás f que marca la-pauta de precios dentro del oligopolio, o -

bien un cástel constituido .-par .varias empresas que representa la'

facción Fosóte da-la industffiai.no existirá discontinuidad en las

ourwa© de dsaanda ni en la émpyása líder o en el cártel, ni -en •-•

las entídadei «snoras del sector, mientras que, por.contra, un -

cia narscido tamaño en el qué•.̂1 A /=» fa « R R í? i '
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no existan aetjtrdoe parciales de actuación entre- sus miembros *

favoreeo la .exlstaneiss de curvas/de demanda1 quebrada?. .

JfiJ^difsrsneiaeiám del producto entré las empresas r ivales ; a ma

yor homogeneidad del producto- tanto ffl@a acusada será la disconti

nuidadfj, ya que los •consumidores .pueden'Cambiarse, "con mayor faci-

lidad ds una empresa a otra a l i a hora de efectuar sus compras?

49) la existencia, d®. colusión, entre empresast aunque ya se ref^

rió a este heeha e n e l punto .22)f .vuelve .a •-.reafirmar- que la em~

plífcud.de I6s acuerdos coaereiales afectan el quiebro de la de-

mandaf de t a l manera qus cuando...éstos' fueran muy .fuertes práetji

'camant©.desaparecería la zona, .de discontinuidad*

La formulación wás extendida de'.StBeezy» en la que la a s i -

üisttia de coraportaaianto radica'en'Xa'imitación en cuanto a las

redueeiones de precios y .en" la abstención anta las -alzas de los

roissiosp no olvida otros posibles tipos de conducta al ternativos

que naturalmente a l te rar ían .ios ra;z-onaniiantos ..del 'mod-elo axpues-

to» Hay'qua haeey notarP sin 0Bbargos'que'.al autor de la teoría

considefa las damas condycfcas posibles como ©Kcepciones dentro <-

da le iírtsa de actuación de los sectores .oligopólísticos, soste-

niendo que el cofnport-";nf.-r/?.:- rlc?RC,do pox1 el modele do demanda

quebrada BQ el qua u.: ^̂ .;;jT>t.•?».• ^i-sl ;̂ on carácter general üonbro

de las industrias a3.t>:••::>>'.•: í-jnssn;.radas que son él rn'ídio normal

en al que suelen ope:;?.:? '.TJ '"X.-ri'ado porcentaje de las grandes em-

presas do nuestros sí.•"!•:.y,-, .,yír pudiera ocurrir que la reducción -

de precios de una en"?;:•:•,• o•.: elúlada pasase desapercibida, an cuyo

caaOj no tendría aerr-,?•''•" '-:! Uó^niv/ei de la funcidn de demanda, -

situeeíón que pueda. C'ÍYJS^ i";»in nés facilidad cuando, por ejemplo,

existen bastante» a ir?: v 3 e a a r iva les , cuando el tamaño es muy d is -

par o cuando las varincr.,-';?-? del producto presentas rasgos diferejn
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cisdote® ssyy iesñty@duse Igualmente, la existencia de una emptje

sa lides- qfye marea la pauta de la movilidad de precios impide -

la ¿iptE'íelatt dt la foprcs quebrada de las funciones de demanda.

an el plano teórico, cabría considerar otra

inversa a la que postula el modelo origi-

nal de Sw@82yp.quB naturalmente daría origen también a funciones

de dimanda quebrada de sentiría opuesto, es decir, con una porció/s

superies se la t~J,v anisóte ri'.if.úa. y con una porción inferior relati-

vaiente alástieao Esir. nusihilidad teórica resultaría de conjun-

tar la ixisiincia di i';(£ C1.1p1.-3sa líder, cuyas subidas de precien

son imitadas' pos la mr-j^-j n.?rts de las empresas rivales, al lado

ds disminucionea de prcoica llevadas a cabo por empreser aisladas

que pasasen -inadvertic;ú>s -r^':-a a-I grueso del oligopolia No obstajri

te, ®s «yy poco psobát-Ic? ~;ÍCÍ VCÁ,S supuesto tanga viabilidad prájc

ticsg paso caso da dai'Qüf -iv*fj'.-:-'.'•?. la peculiaridad de que el ni-

vel de prneios GO^s®^p(j.ivy:/jr,'c.j al p^nto da ruptura de la deman-

da no garantizarla en o-gó-i ü--̂ :a t̂ je fuese el correspondiente a -

la posición da be ñafie ;".•:>:. i"-eLiíii.-sjsi '

La wegsién del .;:\lrJ'
! ¡J Ú:?, Hall y Hitch^ ^ 'enlaza con la »

a da l a tístssroingMr'.^n '¡--i límüídn de los costea t o t a l e s a los

qus 88 sRgds un raa^gün ."i.; 1:D':I-J'?icios s a t i s f a c t o r i o s , cusst idn -

qus as «ícpondrá con. di!-.?;;.".:LG i-vn ^J. crpítulo- que desarrol la precjL

saisenfee los «odiólos de :o:.;-;f;jí"',[.G.if.5s s a t i s f a c t o r i o s de los c a p i t a l i s

tas^psopietaE-ioSo Su iri'-s o-.^icrt ss que la empresa f i j a unos -

precias capaces de- eyb;_,\;:~r ?.¡,n t;ostr;s medios, inc luido un'-margen

di "ganancias a yn rjive,", ,::"u TJ nenes convencional del output9 So£

tlenafic, en i armiños geuTí̂ i'ícssí la permanencia de los precios esta

bleeidos raediañt® • ía ft::wt& de mareaje aludida^ de manera que -

las «ariaeíones teansiv.cr.íaa da la demanda lo dnico que hacen es



ef 'a i oytpufc hteia un. ladei u otro», pero los precios se -

iñp Is gifiSez daASUÉ» precios' que, sostienen, estos autores

obligas!!- © adeptas un mmtflirt de recargo flexible cuando los co£

tes.yatiateog @ín . embargo^ -ponen igualmente al .descubierto cier-

ta asiiieigía del compeítatoientoj comparando,una situación depre-

siva o Bitpansiys da la demanda respectivamente.- Así, ante la re

oesifin̂  la altefaeíórs de los 'costes obliga a establecer un mar-

gen d@ recargo flexible, en,asas ;a' preservar lospr&cios, .mientras

que ante un eraciraiento de la demanda -la's'ubida; de los. .costas -

puede haces posible una subida proporcional de los precios mants,

nido inflessibls al margan de íeéqtgo que .venía utilizándose.

f 1 3 A . V •' • ' Y 1 5 5 ) ' • '

Co3o Sfciglsffv 'y.3oLo SiraonA : ' han realizado &r' uáios

emplfieos con ai fin da rat if icar o refutar la., hipótesis- básica

qug subyaee sn el raodalo dm ritaxiiiJizáQiórt á@ beria-ficios en régimen

olígopollstap r s l a l i voa la ferma qusbradé d.e- la función de demari

da de la empresa segdft ha.jpestuládo. S»9é2y»:3pues 'bien^ parees

qua las pruebas aportadas por e@tos'autores .refutan más que corro

botan la walídsz d© la hipótesis 'esnt-ral' úp ésta derivación do -

los nodulos naoclásieos^ Os cualquier fórróa,- hay-.que "'poner de roa

nifissto las snoíraa© dificultades', que;- existan, para poder llsr-v.^

a conelusiones inconta'Otai'tibies que'demuestren o - nieguen Ir PU-

puigta rigidez de precios de la «ayos, parte- de¡ las industríao a-

ligopolietícasj puea" junto ñ la'consabida ambigüedad de orar, par

te di los datos estadísticos IB-.;; mszelan.-también-'las interpreta-

cienes subjetiva» qya - ef ecfeüa 'quien realiza el trabajo empírico.
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p'iÁ.'&tivos de programación matemática

lotf caminados hasta aquí responden, en esencia,» -

al enfoque tsaarginn.''..-¡.íitj.a9 enfoque que como es sabido supone una co

tríente de pensamos-,-;:o iniciada en la Europa Occidental a Inglate^

rra a partir úm 13ry7:)() Aparte de la ruptura que en el orden cnnci3£

tual supuso esta ni'sva orientación, en el orden metodológico ñus -

planteaniantos di3orK¡.Kjron totalmente de la tendencia historicis-

ta al uso, en cua-i^j JUB Ü Ü S elaboraciones se basaron f'¡ndamental_

senté in ios d©sa::.\v;:li;.:a ¡Tin temáticos de la época, principalmente

sn el cálculo di fer.bnoipl,.

Los modelen; i-.m^hti'jos de programación matosuíti ec * J ''supo

nen «na ¿upiuffa CGÍ; J.-OS anteriores herramientas lü^toc-ológicasj la

tepíBsantaoiáa de \-./s T.T1 a bremas económicos en términos matemáticos,,

o sea9 su. modsliz.. cíiínj V ,l¡-.<? posteriores: procesos de inferencia,

no se basan ya en d .sílcjlo üiv'i-:--3ncial, sino qtíe se apoyan en -

nuevas fierfafníentc.;; \\~¡ u.núl.iBiss surgidas gracias al esfuerzo in-

s?8Stígadofffi desari'-nllcj.ícj especialmente durante el transcurao ó", -

la segunda gus^ffa •:i;.':;d",r;.",s, peo
1.* un conjunto de científicos que tra_

'bajaban para si Pmxúurj,-]:) CÍE las EE.UU. y que bautizaran su» nue-

vos dessubrítiiientf1^ ._•:•" .".s; rsn:'¡ni nación genérica de Inv";s Ll yación

Al término o¿ .*,-• g:i;i:..T!2s el secreto militar desaparece y -

los problemas soci.Ü>;J;:•:;:• /¡áticos sufren grandes cambios como conse-

CUBOCIB de situaciv¡:::« '-.PH rsdicalmante opuestas como son la paz

y la "guerrao Pero £-1 TC;I1'.IS descubrimientos que tan buynoo serv/.i*-

restaron dursiíicy 1^ atapa bélica para tornar decisiones re_s

a transporte ds 'cropa, operaciones de reconocimiento, sumi-

nistros9 local-izac'cs. CÍE? bases, etce, etc,^ resultan igualmente apljĵ

cables al sobreuerir .'..?. nsz, porque en el plano formal se revela

un isoraorfismo entro >i.Le~-tr:8 problemas económicos, con lo que la
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técniei matemática entonces empleada puede seguir siendo ahora -
o

objeta de utilizaesiáru

Bien es'verdad que tales avances resultaron factibles gra-

cias a las investigaciones previas, pues como acertadamente señí.s-

la al Profesor López Ha:-::'¡r.as ;si en 1935 no hubiera escrita Wsñi

su trabajo áobre los poliedros convexos y si no hubieran existido

loa estudios matemáticos de Kolmogorov no se habrían desarrollada

loa procesos estocás-ticn:^ base de una gran parte de la Investir^

cíón 0paratiyao Pero esta ne resulta extraño, porque aunquw gene-

ralmente suele hablarse d-3 ure. fecha como punto de arranque de un

nuawo paradigpa9 lo ciai
-tr: del caso es que el mismo no surge por

generación espontánea*, resulta preciso un período de crí :•;•; a antee

(159)
di alumbrar la, nuena été.i~ja¿

CuriosamantSg -pexn :¡c extrañamente, díído que no es ni mu-

cho nanos el tínico eaeo o ti '¿i ¡.̂ ¡¡no c ien t í f i co , en el otro gran -

coloso de nuestro tiempo,, tn la UF-?3S, un prest igioso matemático,

L# Vo ffantorovichi,- se pi:. \t&is'aa el aná l i s i s de los problemas de~

rivadss de la planifica.c;iíj;*¡ económica llegando en 1939 a un mod_e

lo que permitía' ttlas ev£..l'.Velones objetivamente determinadas"^

modalo quo era ni más ni :re?ii-i:s que tina versión de la ProQrsrcaaidn

ig surgida en el oai.ri^ •-• r'acha antes mencionados g •;:••.• i. ¡s a -

Ge©pge Bo pantzig como fj.D',;:-<a más preeminente del equipo inuesí-L-

161)

Las /posibil idades ele aplicación de esta técnica matemáti-

ca al" canpo económico fi¡-;.-::,-r;rs rápidamente detectadas por J 3S econ£

tniatas y ya en .1951 en ir. corografía ns 13 de la Cowles Comrtiigjion

tsis of .Priítiuction and Allocation" Bditada por f.C.

¡P aparscían una husr.a ser ie de problemas económicos y su

en e..la» Precisamente a la hora de escr ib i r -
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estas liosas asta ĉ-u;:.unt3 la concesión del Premia Nobel de Ec£

nenii i los dos aiitc^:syp soviético y americano, Kantorovich y Koog

raansp qyt impuXa%ví)T\ ¿'¿b& nueva técnica matemática que tantos avan

ees §w permitido SÍ; -ú ¡¡.vucial problema económico de la asignación

;-;,.; r::áa nnsnentario el modelo y hablamon luego

sus hipótesis t ñnL:-,ñ<¡ y ulteriores implicaciones.

El H: :r.[-j,ii?i¿¡ de la asignación de los recursos' O «^ O K1 O - - - - - -

Un probleme. c.}. t;r;j anteriormente hemos hecho referencia y

iGusotefieiriif' c"; [íüfiHidsra resuelto en base a esa pretendí da

racionalidad del B.:I.-.P,^F¡::ÍC LÍB la que ya hemos hablado, es el de

determinar la corafcírjL.c;' f.r. ú¡ítima dq inputs y buena prue"" ., de ello

es el aoálisis de le •,.;:,.:¡:-'e«;;:s, en términos de ingresos y costes con

sídesados ambos co'.-.c ?;::i,¿\onws del output. Es decir, que los c¡:>s--

L;r'i, "•'w.'ciür.i r, s f (x) + b dándose la ci_r

-\\.' •'.i:.;Rl quier nivel de x el empresario actúa -

en forma raeíonal0 '-T~,LC- SÍ.; sscogiendo la combinación de factoría

que da lugas al ¡IÍÍ:ÍV: -.^'R^S, en suma, que la función anterior es

una función de cosí",.. ;!,r;\,v.;cs3, ya qus en todo caso presume elegi-

do el proesso prod:'-il.'.i:: '""ítimo para el logro del nutput corvos-

el p'.\l'..:;:'.;:'•,:_' tis racionalidad ha de ser obligatoria-

o en '•-'.;?-• ;;.';,a'.er3Ciones económicas, parece un Larita ~

SKGSsivo otorgar UÍ> Ü J'•:(.'G i miento omnímodo al empresario en cuanto

la &1Í¡ cs-,f 6:-. ^c lus mejores procesos productivos en -

ya q;¡-» C-ÜT;,C; fio es una mera cuestión de racionalidad,

un prsblBfüa e..¡f.:"-:ji".vKii<unte tácnico, para cuya resolución se -

alamarú;:-: a'-r'ocimientos económicos, sino que a-: su vez

resulta impr©scind:!.bl:-. "can-ir presente los condicionamientos deri-

1



vados de la tecnología»

De lo anterior»,se deduce. que hay qys logran uní

fundidad.en el análisis tía la funolen de producoiáfip para li

hay que armonizar las ideaa de aconottsístas t ingtoíasoso Pto

considerarse como una tax'ea inherente a estos últímúm0 ya qt

vistin del problema se orienta por otras coordenadas9 cotsií

nente suelen referirse a precasoa comies>cato89

contemplada desde un punto de wíata ssiáa 'a»plios se o uniendo en uíia

sola función la totalidad de "los' imputa de cualquios? oiasa ron

que la empresa.- cuenta • para, llevar' a--oabo' su tiraa p:eoriuofciu'as, que

es. la lúgica visión-del economista o.;.- .

Sin embargo, un a-cereatóen.to a la

ril puede resultas,'provsgchos.á:- como muy bien ponen

Dorfman^ Samuelson y Solpuií ".. 'toda wez

de la producción podría, se-r cci na id©.se, rio

diferentes formas de hacer 'las- cosasi o •

uno de los' cuales ..implica u'n̂  empleo do 'factores y da Xugss1 a una

produceión determinada»-En este cas.o no' aa está dando pos supues-

to en absoluto, .el.conocimiento;da•la aejor. Forma para obtener el

mínimo coste, sino que-'se está tomando-cora© base dai problema pr£

cisamenta el averiguar cuales son loa mejotas procesos9 esto es?

las mejores combinaciones de Factoses^.. qua 'para cada niwol d@ ou_t

put resultan .más convenientes^ habida cuenta ds .unos dptstminados

costesde los inputs, precios de los outputs y unas praeísas con-

'" ; ' '"'•'•• ' •'- í 1 6 5 )
sideraciones de orden tecnolégicb» . •v.

Interesa poner de- manifiesto que astas "difersntea formas -

de hacer- las cosas., -o diferentes prüeesos0 han de suponei fotzúB^

mente distintas combinaciones d@ Inpyti^ .no pudíando entendeí&e -

bajo este, aspecto el diferente'-.fsiw.ei'. sn que una misma combinación

1
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pudiera ser utilizada. También es preciso tañer presente que fc?¡-

to el número de procesos como el ds recursos forzosamente? han ris

sar limitados, ya que1sn otro caso estaríamos ante un problema -

que no podría calificarse corno econtSínico al no habar restriccio-

nes, para la elseéión.

En virtud de lo anterior, el problema da la elocsití.-;» sn»

cuanto a los mejores procesos productivos cuys utilización ha ÚB

canstituir para la empresa el logro de los mayores beneficios, mi

puede ser considerado ba jo un punco de vista continuo,, tal coma -

ara considerado por el análisis convencional» Las empresas ú& nufir,

tros días no se plantean el problema de observar qué ss lo qug »

pueda ocurrir ante un cambio infinitesimal en uno cualquiera ds -

loa factores que utilizan; más bien, lo que sucede os que dii:pu«

nen de Un número limitado da formas ds llevar a cabo la produc-

ción, definidas mediante leyas tecnológicas de composición d© ios

factores prácticamente inflexibles» y precisamente entre eslío:; de

ben escoger las que resultan más convenientes a sus interñsws de^

de ufi punto de vista económico» '

La programación lineal es una técnica apropiada para efs£

tuar una elección racional en las circunstancias reseñadas, mucho

más jpróximas a la realidad de los supuestos utilizados por el a-

nálisis marginalista. Esta técnica que comentarnos permitirá.isfecti

varaente elegir los procesos que deben ser utilizados y el nivel -

de utilización de cada uno de ellos, suponiendo una función dfi'prô

duccióñ lineal y homogénea, con leyes da composición rígidas en-

tre los factores en los diferentes procesos finitos disponibles y

en ios qué rigen leyes da proporcionalidad entra la cantidad dé-

los iftjpijt-s utilizados en los respectivos procesos y la magnitud ds

los o&tpuis correspondientes, para poder optimizar una determinada

funciófi-objebivo lineal compatible con un conjunto de restricciones
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lineales (productivas^ comerciales*financie-ras, etc..) que afee*--1'.'1

tan a la unidad §eonámíca*-ds. "producción que pretend.® res.olvei? -es .•:;

zao

un

sujeto a

estas canside-raciones-previas/, .los'problemas da maximd

rasadas bajo diferentes alternativas posibles,., (maximi

para un costa dado» minimizacidn del coste.-para :.

Biaximizacidn de los beneficios) ̂ podrlpn ahora «

nteacias en la forma que • se detalla a cpntinuacián: '.';'•''.>.

H a X o n n * 5 Í * J ' + * ' . * • • » . * • • * • • • • + • - x M . • • : • ' • • . • : ' - . • ' . • , •
I • & . . • . • ' ' • : n ' - ' " • ' . • • . • • • • • . • • • • • ' . • - . • ' •

• ' . . . ' . . ' ' " • . • . • • • " . • . • • : ' • • ' • • • • ' • • • . ' • • " : • • ' ' . ' • ' • ' . ' • . - . • . . • • . - '

4 a 9 7 . x - , ' + ' * « . • • • • . * + , a 9 n x ¿ b 9 •• • • , . . - • • • • . ; . ;'

las

»1 "1

X

El obj

i':s -1

m
•»,. n)

isa la ca

tienen definida

o.s®ás

io'grar, en este caso, la maximización del —

por la función objetivo*-Cada una de -

da producto obtenida de cada uno de los

de áplicacián, Cuyas características

por el v/ector de coeficientes técnicos

que para el procesó j sería:

roj
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de las inecuaciones da condición representan la

n entre.-factores o recursos disponibles, -segundo miém

n ¡a la producción de tales recursos, toda vez
i -

s pongamoi pos.oaso? en el proceso 1 el consumo total será

igual a fu^ x*s o -aea, el resultado de multiplicar la cantidad ~

necesaria del factor 1 para llevar a cabo el proceso 1 una sola

vez -nivel unitario- por el número de veces que tal proceso se re

pitsg ásto ®ss:x^'e Pai-a los sucesivos procesos Xa explicación es

•idéntica pos lo cun.'í \a suma que constituye el primer miembro de

la inecuación axpw~3Si el uonsumo total del factor en los di fe ron

tas BEOc©saso Idéot.î fc eKOlinpüión podría darse para el repto de

las' inecuaciones6 i".... qus si consumo saa inferior o igual a las -

dispamibiXIdadss do un íerurso es una limitación perfectamente ID'

•le, OQU"iir^ñr: de que tudas las x. sean nulas o

positivas no es. sinn r-?¡vj GKoreaic-; de sus características econónú

cass toda vez que-!••': ufcá .llzacifin de un proceso puede hacerse o no

haeeESBj, peso an morir alguno realizarse en sentido negativo.

Los costes üc:ik;o O:J-3 constituyen una característica de es-

problema •jÁcu-ísm rsflejarlos por las disponibilidades de

t;:SG«5 á¿?t.ü es, ÍES distintas b. quo limitan C£

me hemos «ísto iaa :';".?:U"::;ibiIiciad0s del output. Más allá del cos-

ta dü tales fecuíscis na j.j!.u.sdc irses ya que a corte plazo no existe

posibilidad de que eus disponibilidades saan aumentadas. '

£ L~.1 pL-üblema anterior es el segundo de los ya -

consista sn la hiipimización del coste para un output

dadop el cual quedaría :.CÍHO sigue:

sujeto a
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12 W 2 . t .: +• B i n

e 2 n v n * * 2

a

. Vl-W1 * «2 W2. + ••'• " % n v n ^ *m

v , > O •• . • ( -i » ;1, 2, , n)

En esta caso el objetivo consiste en lograr el mínimo cos-

te de les factores aplicados a la oroducción, toda vez que v. si_c[

nifiea el coste unitario currespondiente al factor i, y v. el ni-

vel a qua dicho factor resulta aplicado al proceso. LOE >;;üeficie£i

tes e. , repE-esantan la relsción factor (j)-producto (i), habida -

cuenta ds una ps-Bcisa tecnología para la obtención de este último.

Los s, indican" los objetivos s^hs.L^dos respecto al nivel deseado

de los outputse La epñdiciín da no nsgatividad tiene un significa_

do análogo ai ya vísia^ toda MBT. que ningún factor podría ser apli_

cado a la psoducción en forma negativa, como máximo'podrá no ser -

(169) ' '
aplxcadoo '

Estos .dos problemas podamos considerar que subyacsn bajo -

el problema más general de waximizaeión de los beneficios, dada -

una concreta tecnología . y unas cantidades determinadas de recur-

sos de diversa índole;y un conjunta de restricciones emanadas del

medio arabíents ;en al que apara la empresa, pues éste es el verda-

dero problema que interesa 'jn el orden de cuestiones que aquí es-

tamos debatiendo»' Su formulación a travás de la programación li-

neal quedaría c-orno sigues

C2 X 2 + '• + cn xn

sujeto a;
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J11 X1 + a 12 X 2 . + * + a 1 n x n * b 1

«21 X 1 - + a 2 2 * x 2 / • ' + a 2 n X n ¿ b 2 r -,

L3J

m 2 X 2 - + ' • • • • + a m n X n ^ b m

' , ( í ••-: 1 , 3 , , n )

El objetiwo as ha convertido ahora en lograr los beneficios

máximos,, por lo que c.̂  s igni f ica el beneficio que se obtendría s i

se siguiera el proceso productivo \u tomando el . .' .... nivel unitja

riof si . por el eontr.ariií el mismo proceso se rep i te x. veces (x.» Q\

el beneficia asignable a aicho proceso será e x . , Sumando los be-

neficios derivados de todos les procesos que forman el programa -

de producción obtendreme.-? al beneficio t o t a l , cuyo máximo es lo ~

que constituye ahora la ¡v.etcí del modelo. El significado de las ine

cuaciones de condición es enálage o! del problema £ i j , por lo -

cual no vamos a i n s i s t i r nuevamente sobre el mismo» '

hay VA> ríunto que s í nos interesa destacar, el .

estado i n i c i a l ' d e deséquil-ibrio entre consumo de factores y disp£

nibilidades de los mismór:,, al cual habrá de soslayarse forzosamejn

te. Esto no presenta taayrrr- problema, pues basta la f-sdicifin da una

nueva variable al primer ^leiiíbro ds la inecuación para restablecer

el equilibrio<s Dicha varislr-.I^j, caso de no anularse en el programa

Óptimâ  s ignif ica la desísoupacidn del factor productivo correspon-

diente, Con esta nueva s s r a c t a r í s t i c a el modelo anter ior se conveje

tiría en este otros

sujeto as

C 2 H + + c

12 x - 2 + " " " " + a 1 n X n + X n+1 = b 1
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S21 X1 + a22 K2 + + a2n xn + Xn +2 = b2

X2 + + amn xn + xn+m * bm

Xj_ 7/ D ( í - 1, 2, * , n, n-f 1 , , n+m )

siendo x- . la desanunacián correspondiente al factor i; '
n+i

Una cuestífin importante en relación con este problema, muy

olvidada^ por clertn? per la mayor parte de los autores que tratan

el tema,, es Ja relativa a considerar los posibles costes que pue~

(17?}den derivarse de la riysocupacifin de los factores; ";Su violón tra_

l es la expuüst^ er\ [_4j ., o sea, suponiendo que la dssocupj

cifin rus ínpiíca cssbsQy de ahí que las variables de holgura (x . )

no aparezcan en funciflr! objetivo, o lo qun es lo mismo aparezcan -

con soeficiente c = '¿o riaro lo cií-rto es que la tenencia excesiv/a

de un. factor puede- :ic:c lugar s ciertos costes, derivados tanto de

no hacer nada§*como -:',G someter u.l mismo a un proceso de manteni-

,niíentop por lo tantoj las variables que ponen de manifiesto la e-

xíst&ncía de tales '•'<•:. o te ras deberían incorporarse a la funciún ob-

jetivo con unos coafiuiantas c^ . que en cualquier caso serían ne
• . n + i • • • . • — •

gatiwoso Un ejempl© I lus t ra t ivo de lo" anterior, pueden serlo l^s -

baterías de autosnóyils ia¡a cuales al no ser util izadas requieren

un proceso da manta ni miento para ser consefivadas a. punto; y caso de

RO realizar asteólos costes- podrían ser incluso mayores al quedar

f u e r a c t e ' s e r v i c i o s . • . . • ' ... ••'. • : -.- • . • . ' • • ' • ' '

Bajo cualquiera.' de. los. piánteaniientos maguidos en este apajr

tsdo? henos .visto -que la asignación, de los_ recursos disponibles, -

conforma a un cierto objetiva consistente en:un óptimo, no queda -

paladinamente ervcufai'arta, sino que eŝ  precisamente lo que consti-



OT9I

tuya el problema central que el modela de Programación Lineal 'tra'

fca da se8olvetf ya que.de yna parte pretende seleccionar li»s pro-*

casos quw$ bsjo una perspectivi económica^ cumplen níajar el progrj

roa de producciárij,- y de otra, concreta qué .cantidad de recursos dje

ISE vinculados & cada uno de estos procesos. . '

Sin arabargop es esta última versión del modelo de maximlzai

cilio do beneficios^ en base' a la' -técnica de la programación lineal,,

la qua. puede oponerse tita modo -'especial-.al'.análisis- marginalista -•

que hemos dasaífolladó dentro del apartado de modelos básicos-de.-

ffiaxiaización de beneficios» la 'forma en que -ha sido, presentado el • :

problema puede aprtósim-atse bástantela! planteamiaíjta real de las;.-

puesto que los supuestos de función de

in lineal y. horaogáneá-f.'.. rigidez.' en • cuanto a la -.substituible

iidad de loe factores n?-ductívos dentro Ĉ B leyes tecnológicas de

testó nadas £, limitaciá.i rJa c:' '-;--:.-3 os recluios disponibles y restri£

cienes ds diversa índkv.'j;. ate. suponen una evidente mejora con rss_

pteto al análisis mar!:1,lik--O.ists> en cuya raíz entronca en último -

término el nue«o enfoqní ¿o la programación que no es otra cosa -

:¡;¿I'H operativa de dicho análisis, esto es, -

ris Daumol y Quandt; 7 3 /

' o J> o «4 o •*• o Dualidad

El problema da '.\v fR,; gnacidn óptima de recursos^ resuelto a

través da la programac.;:'..̂ .; lineal, está íntimamente ligado a otro -

que no 88 sino la ote,;-: ̂ .Hrn de la monedas la valoración de tales

óSo flsignacifin 7 VFJ.SLnación son cuesticnas inseparables y si

ê mssrte henos t.v;:. ̂r-ido de resolver una^no podemos pasar por

Se da la circunstancia de que todo problema de prog'ramacidn

lineal lleva asociado un segundo problema, o,en otros términos, a
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iodo primal ig corresponde; un ..dual, y si. el. objetivo inicial con-

sista tn la íuaxiraizacidn • del. primal»;, su dual asociado tiene corno

ofajetito el logEQ de un .mínimo., cuyo..valor' además ha de coincidir

forxotsüsntB.con el máximo del primal» Esta propiedad, por lo que

a nosotros a» eefi@re> no sería más que' una curiosidad matemática,

si.no fusra pesque los problemas- económicos ti.enen das vertientes -

y en este caso concreto examinado» si el- primal resuelve el' proble

ma dB la asignación^ el .dual bá -de resolver el de la valoración»

El dual corréepOfidlianté. a.l .problema de maxitninación de

ficioe sará el siguíes

M <• ^ 7 ^ ^ y * e ' o - » ' » • • • . • • • '• +

1 2 I 2¿ ¿ • . ' . m¿ m ' 2

aln U1 * a2fi U2: + ' . • • 1 " " ;
í ; ; ; + i ^ u

l >
c n

U . l ' 0 ( ; i a- 1 j¡ 2 ? 'o » • • * • ' » {, / t i l : ) . -. • • ." .

'cuyo significado, eeoníaico es el,,siguientes. . .

=• La fyncíón objetitio contiene uha serie de variables nuevas

u. an ñtímero . igual al de restricciones "existentes, en l á .definición

del problema p í í» t l ? B&ta est-en-número -tíe m. La interpretación

económica de estas variables- se .corresponde con los- valores asig~

nados .en al margen a .'los ..diferentes recursos escasos y rest r icci£

nee que definen el .-problema 'primal 'de- maximizécidn de'-los benefi-

ciosa Es• decir9 las u. representan; los -valores que la'..empresa que
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trata da naximizaí. .sus beneficios estaría dispuesta a satisfacer

pop posees una unidad w-.és de los respectivos recursos limitados -

o de las distintas restricciones que condicionan-;su objetivo. En

otras palabras,, representan los costes de oportunidad imputados -

a los distintos recursos escasos o restricciones en general que,, -

en la terminología de la programación matemática,han recibido di-

versas aeepeionesv 'entre ellas la de "precios sc^inra". i:?'Por lo

tanto*, la función objetivo representa el coste da oportunidad o -

valor imputado < total O.v, toaos los recursos limitados y restriccijo

nee qua condicionan '"I cjbjctivu de maximización de beneficios»

;c: s las inecuaciones de condición, su interpre

tacifin sconÓBiíca vlena -J señalar qus el valor marginal ?..r-:Lynado -

o el costa de opottunirhid total imputado de los factores un cada

proceso o producto ti^ns; sus ser igual o mayar que el beneficio -

unitario correspondí sritv, u c¿:dv proceso p^uductivo» Así, par ejemplo,

si las variables %..IH':. o;:ir.<3\ rsp.o-vsentaban los distintos p:>:nduc

tos qus pretande '&xp\o. :,?•:: \z :v.v.oresaf cualquiera de las inecuaci_R

nes del dual vendría -i r?";ir que ol beneficio correspondiente! a -

cada producto debe asiüMuíss totalmente, como mínimo, entre les - .

distintos ínputs lísii.ítfidcia y rashriccion^s cia cualquier naturale-

za que condicionan I.-1 •.¡jíC'.sn.lztiüi.íin de: los beneficios. En otras ps

labias^ C O B O las y. representan los; costes de oportunidad asigna-

dos a -los diferentes factores' rastrictiwos, el coste marginal aí£

nado a cada producto.'deba .§e.r igual'.o may.o.r que el beneficio mar»

ginal ds cada uno de ellos»" .. '. ;.'. . :
 :

 r ' • '.,

° Las eondicio'nes de .no negatiuidad.de las-variables u. in

dicah que los costas de oportunidad o ."precios sombra" pueden ser

positivos o nulos, más no .negativos,;...-- "..-•• • •'•'•.•

Ahora biens cabe preguntarse ¿,por quá la compañía que pe£



sigue la maximizaeién de sus. .beneficios debe t ra ta r de minimizar

el costo de oportunidad global, de los factores res t r ic t ivos? . La

respuesta di-mana del posible uso, a l te rnat iva que puede darse a -

los recuestos disponibles, pues 'el •empleo de los.recursos en un d£

terminado proceso o producto supone l a exclusión o renuncia a l @m

pleo en ot^os proce.aos o.'productos, a l te rnat ivos , por lo que f ren-

te a las gánamelas obtenidas mediante e l empleo de los recursos ~

sn una determinada . d i r ecc i ón 1 deban- oponerse'las ganancias' s a c r i f i

cadas o coates de oportunidad ••dé'' los ••procesos -o productos exc lu i -

dos» Por ellQg para -que e l . programa, adoptado por la compañía s@a *

óptimo9 esto sa9 para que - este' programa represente los beneficios

giáxisnos t i e n e L-'¿J "••r.íL>v?,t-;c que l o s b e n e f i c i o s a l os q'jr-5 SB J;enun-

cia o costes 0/e :,:i r j i ' i i jr.iduc1 de l os recursos sean mínimos» Resul ta

así satisfecho.". 2~ ,'rsy ú<j t o q ^ i l i b r i o g e n e r a l , semejante a l a postu

lads por a l ' a ¡tu: f.nin wc^n.-'/¡fe.Iltfta, según I--, cua l se alcanza l a -

solución ápti;«n CÍ}Í^::.>: ::(..li:.:idef; I:."'-; b o n s f i c i o s de l programa ' j l a -

gido para u t i 11 yx.v J.CÍ? ^ S C I T S C S d i s p o n i b l e s can l o s costes do o~

de .l.rjtj rj-"'.ñ::iQCc- *>jalq-.iier o t r o r e s u l t a d o s e ñ a l a r í a que

Í BÁf.üi.tJ.-; r.z ei'd, í 'Dtimc, pudiéndose mejorar e l volumen

de fetnefícios :-.r,f•',>':t.cí,':•<;/::¡.:úo i c s recursos d i s p o n i b l e s da o t r a ma

nerao Por cóflsin'j.í::; '/•:•'$.. h.s,:<<, ryrirnal = M in , dual r sp roasr^a una £¡ií_

t é nt i c a t a tó o 'i f.-. • í •:.-. •„

• Por- sy '•:O::.'V/J,, ,1-':J i-av/síciwza de las inecuaciones ÜP-1 dua l -

rsyela que e l r!cc-y'.;fj : ¡^ i .^ i inal asignado a cada oroceao o producto -

pueda ser mayu? •': 'L'XPII qus su b e n e f i c i o m a r g i n a l . La l e y de eqoi

l i b s i o neoBsay?".?. r-;-';''u ene Tjísdp. a lcanzarse l a maximiz:sci(5''i ds l os

bsnaficios SX.4,!;IÜ -ÍUU ::.^:J£ s i n i v e l de l o s procesos o productos

que entran en Ls t r - j luc idn óptima debe cumpl i rse escrupulosamente

la igualdad e:)':-::3 oeste y b e n e f i c i o marg ina l de l procesa o produc
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to« Pes ©lloig iqui l las inecuaciones del dual para las que aplicajri

do los waioffia VIG ÍES variables u.- dB la solución óptima denoten

una dífarencii-u^e-i tiya entre el coste marginal del proceso o ptv£

dueta y BU be WÍM.L* ;?.<:* margina! correspondiente (pérdida des oportu-

nidad)1 no sarán Í:IK;J:J:S cados o, lo que es igual» los valores nulus

de las variables ;;!u la solución óptima del primal de notará a-.-u na -

pérdida da oport^rr.dsd nara dicho proceso o producto aplicando

los valares de'¡i.. ;.:a la solución óptima del dual» Por contrn, to -

dos los proceso^ u njrsrk^ios que entran en la solución óptima dsl

primal cumplí si::? ;í. ¡•î xü.c-ablsiíscntB la igualdad entre coste rnarginaJ.

y beneficio mar^inr:! p i l cando los valores de la solución óptima

del dual o

Finalmente--, su^nrío Is capacidad ds determinados

limitadas no ss í-;;?r.:,'S vaií-iltnenie de acuerdo can los resultados de

la solución óptica r.*¿I primal- entonces el coste de oportunidad -

de estos recursos JLTJ cíenctErá la s-jiución óptima del dual üu?a" -

nulo para los • ffi:°,i;i":nyf i.z ü?zdrí estriba en que si el recurso no se

emplea al cien ^o? aí.'jjt ss porque su beneficio marginal es nulo,

ya qua de locoíitM/.'i.f! ;ln';& rasaría aplicam la parte ociosa de

aquilo Por asta WÍJZÍ'.:;3,: ,?r, la solución óptima del rktal que mide -

el beneficio «arnlr.r.'l o ca^Lr; ds epertunidad de loa dj.st.intcs re-

f A -7Í:¡ wa.lnx-íirs da aquellos recursos r]uts i!o sn etn-

pnsiríst:' sr I-.-J Educidn que maximizá lys beneficios

deferí ser nulosc

1

poclCíü r;?jre;;.U-;r a través del dual que las WP.lores de

las yarlablas u. fíe-; ;-3LJ enlucido óptima representan la productivi-

dad Marginal as r:.¡Mjr:r niuhoy la contribución marginal al beneficio

de oadav*H!no ds :,i¡s ícc^;jrsos limitados de la compañía, esto es, el

aumento que pod.vífa oxpt-írintentar la cifra de beneficios s i se dis-

pusiese de una jriiri^ri ariicional del recurso limitado a que ss re-
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fiera la variables Por ello, la compañía estarla dispuesta a re-

tribuir en.si margen- a los recursos escasos, como máximo, por los

impoptes u. de" la solución óptima del dual que representan, por -

tanto*, para ella el coste de oportunidad de aquéllos. Sea Z=Max« -

priial = Mino dual, con lo aue: u. = Az/A b.; '

Con esta nueva' perspectiva, la empresa se encuentra sn po-

sición de poder juzgar sobre la conveniencia de incrementar los -

factores habida cuenta He SVÍ repercusión en los beneficios espera

dose Les u.P dadas las características del modelo de programación

constantes sn tanto no varíe la estructura ~

del programa dptimoj, es decir, los niveles de los nrocesos o pro-

ductos que optimizan el primal o el .dual. En definitiv,-'.. la solu-

ción da equilibrio (m'axj.rcización de beneficios) es auténtica si to

dos loa importes ü. sa corresponden con sus precios de mercado, -

Si. el ""precio sombra11- 8u¡jí3ras>3 r.: ÍÍI pv^nio de mercado interesaría

adquirí? nuevos, recuíaris reestructurando el programa óptimo hasta

que la igualdad e'ntíe lüsneficio marginal y coste marginal quedase
(1 y 7 )

dsfinitiyamente-cufnpli';;.-r: 'El estudio de los valores limitas quo
in tales cambios "orsübituye un capítulo de gran importancia,

conocido con el. nombre JB Análisis de Sensihilid&ü, siotido una á&_

ríuaciún dsl mismo' la ̂ rnqramacidn Paramétrica; '~'

i

Tal y como indiuvírüos al principio, vamos a resumir seguid^

mente las hipótesis en que se basa el modelo anterior de maximiza_

cidn de beneficiosj que son las que se detallan a continuación:

. 1§) Linealidado'- L'ada proceso presenta la característica -

de que las cantidades d& los factores guardan entre sí unas dete_r

minadas proporciones9 tí .idénticamente respecto a las cantidades -

de los productoss independientemente de la amplitud con que dicho
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proceso sea utilizado» 'Juiere esto decir que si multiplicamos o -

dividimos un punto de la función representativa de un' determinado

proceso productivo,por una cantidad, el puntq resultante también

estafa situado an esa función, o sea, que se trata de una función

homogénea de primes orden. Dicho en otros términos, si se dobla, -

por ejemplo,, el nivel.del proceso o del producto los recursos con

sumidos que .constituyen su función de producción a nivel unitario

ss duplicarán exactamente. Esto nos sitúa ante un mundo en el que

el fenÓBBno.-.dB las ec'onosífas y deseconomías de escala queda marai

nado* : .'

La propiedad expuesta permite'definir los procesos a ira-

vés de su feíacitín confítente factor-producto, y acomete:1, los pro-

blemas de la programación mediante desigualdades.

2§) Divisibilidad,- Supone que cada proceso o producto puo

de ser utilizado enunn dimensión positiva, tan grande como lo -

,a disponibilidad da los recursos, teniendo en cuenta que

en la producción se desrjonocGn la indivisibilidad y las aglomera-

ciones., Por otro la'ddj la substituibilidad entre los factores es

restringida9 viniendo e¡c";.fí.nida a través de leyes tecnológica^ p_re

GXSSIS O . .

5s) Aditividado- "Jos o más procesos o productos pueden ser

utilizados simultáneamente» dentro de los márgenes que limitan la

disponibilidad da los recursos. Si este postulado se satisface -

pueda afirmarse, que las cantidades de recursos y productos han de

ser iguales ailas sumas de las cantidades resultantes para cada -

uno da los procesos individuales,

43) Finiiud«- Poshulado expresivo de que el número de pr£

casos disponibles o de oroductos explotados por la compañía es -

siempre finito. Asimismo se supone que la empresa cuenta con un
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número finito .de- restricciones de diversa índole, esto es, el fíú_

maro di recursos que maneja o de restricciones que afectan su -

compe^tamisnio es siempre finito.

51) Régimen de competencia perfecta.- Se- supone que el be-

neficie unitaria ds cada proceso o producto es constante, lo que

implica qumt, dado el supuesto de función de producción lineal y

homogénea de'pzimv¿ orden, los precios de venta de los productos

y los precios d'e-escita 0& los factores sean constantes cualesquie

ra p e sea el VOILSI.!-:;•; Í.IG los respectivos outputs producidos. Este

cfifüuio de hipfitesí.t-: r;r;p, sitúan en un mundo de competencia perfecta.

6s) conscí'.i.Lwnco perfecto.- El problema planteado supone ~

la existencia de •j^v'^xza total en cuanto al conocimien* •" de los -

datos que oonfígu:::-'.í~ el Kásmo,

7S) Carácter wst-ábico.- El tratamiento del problema de pro

grabación lineal qr;:G hsss^s expuesto se refiere a un período ais.la_

do exclusivamente o

Algunas da ;-.',-;r-r,a hipótesis restrictivas restan indudable-

mente validez al f.-̂itT.lo de .programación comentado. Sin embargo, -

la programas!,áim mAkwtuti.ca no sólo se limita a la técnica de la -

programación linar;.;, r.n I«? forma resaltada aquí. De hecho, existen

otras técnicas o cj'/trĵ üj.rjnes de la programación lineal que pueden

mejorar algunas dw .'.Ü"Í í.mpsrfacciones dimanantes de la adopción -

da las hipótesis u:;• \:.'-•:.':'.ormsntQ reseñadas.

ftsij. s i ri(i;j.¡iií5rj de competencia perfecta representa un pun-

to de vista excss.v-.-;:-:,ürr,a simplista de la conformación de los rnejc

cadoso Sin ©nibaipgijf -;sl problema puede reformarse de ta l manera que

los precios de los ^ruductos o de los factores varien en función

ds las cantidades ^i'í-^idas o demandadas de los mismos, lo que -

1
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nos situaría err marcados de competencia imperfecta* La introduc-

ción dg precios variables da paso a funciones no lineales que ex¿

(179)gen su resolución a través de la programación no lineal, 'lo

que exige una multitud de cálculos, amén de implicar una serie de

dificultados conceptuales que pueden justificar, en partef la utî

lización de supuestos lineales, aunque los resultados sean única-

• , (180)mente aproximados; '

En cuanta al conocimiento perfecto, esto, supone una limita_

cían considerable para la operatividad del modelo, si bien éste -

puede acomodarse a IB situación de incertidumbre, considerando los

parámetros que definan el problema de programación lineal (coefi-

cientes técnicos de producción, precios, beneficios, rec/.-.sos li-

mitados) no como constantes, sino como variables aleatorias, al -

menos algunos de ellos, lo que conduce a una función objetivo de

igual carácter* De íranera que pvríde formularse un problema de pr_o

gramacióni lineal ©stocástica que exige un método de resolución e£

Por otro ladOj es posible que la compañía que opera en un

medio incierta no esté únicamente interesada en máximizar las ga-

nancias esperadas, sino también en la obtención de beneficios es-

tables. Esto implicarfa? como apunta Mao, la inclusión ds la avejt

sión al riesgo.' de la empresa dentro..de. la funció.n. objetivo, .esto •

ss, la incorporación de un. término -que ..represente .la dispersión -

de los beneficios. Ahora bien, la., inclusión de la varianzá; hace.',--

que las variables de la función' objetivo "sean no lineales, con' lo

que el problema í; es:; i ría que resolverse mediante los métodos espe-

cíficos de protĵ aiTjaciSn no lineal; ;

Otra de ls.s condiciones del modelo se refiere a la presun-

ción de di-visibi.lid&ci perfecta de todas las unidades. Sin embargo,



puede ocurrir que esto rio sea así con lo que habrá que acudir a -
£ . . - ' • ' • ' • • ' , ' • • • ' - . .

algoritmos específicos de resolución de programación lineal con -

. ( 1 B 3 ) - , • • • ' . • : ' • / • • • • , v ' •:•:' '•••"• :•

El «odilo de 'programación .lineal diseñado supone que.la de

cisidn «readaptar se refiere a un momento aislado del tiempo, sin

tener lugar la interconexión de las decisiones de un período con

las de los clareas». Como puede entenderse» una aproximación más u~

ficaz al -campo real exigiría partir de la base ria que las deoisija

nss entre los distintos períodos correlativos se encuentran inte-

ryalacienadass, 'con lo cual hay que dinamizar el problema dando pa_

so a la prograraacián- lineal;>multi.'.'.periádica«.. /

wariante-.ds la prograroacífin lineal, dotada r!-. ¡in enorme

grado da flexibilidad en cuanto..'a--su campo .de aplicación, es el -

método de la programación •por objetivos o metas* Así,, en la pro-

granaeión lineal solamente -se incorpora .una meta a la funcídn ob-

jBtivo, que en 'el •pre'ssnie contexto' se refiere a la maxlmizacidn

de los benaf ieioas - mientras que. en la programación por 'objetivos

pueden'incorporarse a la función, objetivo, una o varias, metas y a-

demás puede" asignarse una determinada ..jerarquía eñ cuanto a su -

cumplíraentacífino,flunqua esta técnica ;de la programacidn por' objs~

tiwos puede utilizarse en múltiples.direcciones sobre las que no

vamos a extendernosP por nc ser éste el 'lugar oportuno .para ello,

sí queremos señalar que. al .problema de..programación lineal tendejí

te a inaxi-faizar los beneficios--puede- presentarse bajo la técnica -

de la programación por objetivos adoptando'Una-contextura•especial.

En síntesis^ en-la.programación.poc.metas se trataría de.minimizar

una fúncián'objetivo que-recogiera.como variables las desviacio-

nes positivas -o negativas • con-respecto ,-a una cifra de ganancias -

satisfactoria arbitrariamente elegiday teniendo como restriccio-

i
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nes del problema las mismas del problema de programación lineal

más un® más'que representase' el objetivo de -beneficios deseado,

Minu • y . ' + y

sujeto as

bm

x . i y - . § y " ^ . 0 . • . '•'•' •'-. ' : ( i . a . ' - 1 , . 2 . # , . . » . , * , » , n ) .

en donde "S representadla la c i f ra de'beneficios, ' s a t i s fac to r ios -

pretendida - por la compañía, mientras .que. .las variables. y+ & y"* -

señalen l a s desviaciones .pos i t ivas :.o. negativas de 1.a .solución Ó£

tima con respecto ;al objet ivo de- beneficios ' señalado, s i éfív.s.a no

(185 V • •
fuera posible alcanzarlo, con • existí tu 'd* • ••

Como, hemos* podido 'áptréciér' en esta./apre,tada s ín tes is de los

modelos de programación -maftemátlca qué tratan de encontrar las cojn

dicisnes da equilibrio ds la • empresas'./en le hipótesis ds qus la -

verdadera finalidad dé su .comportamiento.'esencial radicará en la

maxiroizacifin' de ios 'beneficios $-se .trata.*.de .modelos más acordes --

con 1/8 .realidad que viw.sn * las/ -empresas- en .comparación con los que

aporta el anál is is marginalista^ suponiéndose por tanto .'que perrnî

tiran'enoontrar. solyciones' aplicables al campo p.ráctiea de los ne_

gociosl •'Sin embargot la preraisa dú maximizacián u optimización

del comportamiento- es raás que discutible dentro de la actuación -

práctica da las grandes empresas/ .por .lo .que .la. solución que ofre_

can los .modelos, de programación-..matemática no pasan'de. ser una ex-
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plicaeítín normativa del supues tocompor tamien to empresar ia l más '<•».
' { > • • • . ' • . ' • . ' • • • • . • ' . • •

no rtfiejan autintíciiaenta la'actuación efectiva da las., grandes,..*-

u n i d a d e s d e p r o d u c c i ó n » ; ::. .' • • , . . • ; . " • ' , • ' . • • • •'. '

I
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5.4. Juicio c r i t i c o global des las modelos de maxímizacidn de be-

£3," j u i c i o ü i - íünp g lobal r e f e r i d o a l o s modela» d&'mximttñ

cídrí ús bsnefjglos? que hamos d e s a r r o l l a d o a lo la rgo del p r e sen t e ••'

cipítulo puede ven?." In tegrado por dos f r e n t e s . El primara de e«»

líos wersa sobre 'le yy l idez de l a maximizacidn de l a s qanán'oias »'•

como c r ü e r l e reps-Qí^nt^tivu del comportamientn irjfcegpnl t. pasmanejr».

te y úl t imo de la¡? c.pf.:ndt?s compañías. El segundo abarca l o s ' a s p e o

tos r e l a t i v o s a- 1^5 d i f i c u l t a d o s ope ra t i va s que los modelos ©Jicpues-,

tos presentan pars Píinn^-.x-ar so luc iones concre tas aprovechables';»- •

en el proceso r e a l L':¿ CIÚOVUI.ÚK-Ú^ dec i s iones en e l suno de dicha

clase de empresas o . '

Frante a 1K '•:" .1.1 ••ITJK 'ia l a h i p ó t e s i s de maximii'ac.ldn de bene_'

Ficios se han levE:n::,ric Eiu1.l~.ip.les ob jec iones , algunas de l a s cua- ...

les han s ido corasri'r,í::J:-.c: '•}•% :.*-.& . l íneas expues tas has La sh.bra y o~.\

tras que I rán descre-.^nrisH^ nv.c.sniv ;i.irjr<t.a a ]o l a rgo del C'ontsnl-*'

do de l o s siguienhoR erv.jíí*.;.:.'[.rus. No o b s t a n t e , in tentaremos" s i n t e W

zar. an @1 presen ta 3sjI;?:Gf." ""..Í-.S objec iones p r i n c i p a l e s que puedan

esgrimirse, sobre GÍJÍÍPJ ;-;S^v:í^'.i.lr,r y que $ desde luego , l og ra rán . des\

calificar^ sn nuec'.^c :!¡~¿oí.3r.: a s ta norma de comportamiento global-,.'

al menos dan t ro .de l a a s fe ra "dé l a s . o rgan i zac iones 'mercan t i l e s de-

gran tamañoo ' - • . y . '•.'•'• •,.-.''. • • " . ; . • ••

En términos genafales^ podría decirse- que la posible pandad

de los roodglos neoclásicos de .raax-imizacidn.de beneficios debería

probaras en dos díreceiones,c En primer' lugar, comprobando teórica-

mente la validez -de los supuestos de part ida de' agüellas yf en se_ ;

gundo lugar¡, contrastando .empíricamente'..el .comportamiento real , dé̂

sarrollado por-una muestra -representativa de grandes, empresas. Sin

, nuestro ju ic io c r í t i co • va a .ocuparse únicamente de la -



primera.de las dos.direcciones apuntadas, ya que la comprobación
' > . . ' • . • • • " - • ' • • • •

del segundo extremo .no puede .realizarse .directamente, toda VHZ -

que es pyáctíeswinjtt imposible saberla la vista'de los-.resultados

declasedos poí las empresas, si éstos son los máximos que: podrían

hakr alcanzado Q 9 por el contrario.^ representan cifras. diatihL-ia,

Solamenta cabria una especie, de uerificacián indirecta 'acudí ando

a las prácticas reales -ofeser-yadas por las compaflias en cuanto v, -

la asignación' dada a los recursos, .en cuanto a la aceptación de -

los consumos de factores^ en;. cuanto a la' inversiánj. da.da a ILU ba

nefioios retenidos^. atco pormenores todos ellos a -los que ha renos

referencia en el -curso de .los siguientes, capítulos,,. •

Antes de pasar a desarrollar. las. objeciones -aspee/-.'i cas de

naturaleza doctrinal .o tedrica que pueden formularse fretiv.ií & las

hipfitesis que' amparan esta supuesta finalidad-básica de.-i« -:.jvan •»

empresa convendrá resumir-en pocas palabras, la. lógica, de Ais niarlj3

los tradicionales de maximizaci'án de • beneficios.' •• .• /SiguiEricir» a -

P. 3O Cü^iMBni
 mñuy a grandes .rasgasV-pademos condensar las taorías

tradicionales de la'empresa como .aquéllas1 ..que .describen u^. í3ltua_

cifin ©n la cual el propístario-adffllnis.trado^ ds una emprt?:-'» '(cano

cido cono empresario) 9 posee .un'Conocifeiento. perfecto acii::;:« df3 -

las operaciones int.@.snas /de' su. empresa'-: y ac.erea del .medir) «mb i an-

te y trata de raaxímízar sus.ganancias'igualando el coste ma'Tjinal

y el Ingreso margínalo. El. empresario- no. ti ene más objetivos gura -

conseguir todas las ganancias posibles* todas ellas van o parar ~

exclusivamente a il y puede alcanzar 'siempre su objetivo porqus -

posee un conocimiento perfecto' tanto ' de sus curvas de costes & i_n

• ' • • • ' • • ' ' ( i o q \

gresos cosno de las -de sus competidores ' (si .existen) ». .

Pues bienc, las'objeciones; básicas frente B estos modelos -
(19n 1

podrían resumirse .en. los '• siguientes, apartados: .-•.'••'
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•a)'La racionalidad perfecta que- se. suponía despliega el 62 ;:

gano decisorio de lñ empresa es. de toda punto irreal» siendo mu* ;

chopal Ifigíca süpcmef que. su - nivel- da racionalidad es, mucha más

r e s t r i n g i d o s . ' • •'•, '•'••'•'. \ v ' \ - ' ; • • • 1

b) .La maximiza-EJián'de-los ..beneficios exige.un conocimiento ;

perfecto de muchos -pormenores, 'cosa que no es admisible en un rnun í:

d o d o m i n a d o p o r l a i n c e r t i d u r a b r e » - :\-- ••'..•••. • . • • • ' '

c) La gran empresa no es un ente al servicio exclusiva o - '

primordial de su cuerpo da accionistas, '• sino, un ente comolojo cn

el que se coaligan los ' intereses contrapuestos-o diferentes da •--

diversos estamentos,? cuya-jerarquía en .el orden décisoxia no ss - !:.

semajante9 existiendo aotitos' fundados para pensar que n-j ;ÍO:I los [

dictados de ios capitalistas^propieta.rios ios que prevalecen, so-', •• ' '

b r e l a s d a l r e s t o d e ' l o s . g r u p o s * . "/'*•[• •_' ' • . . • , ' ' '• , f:

d) El vector de util idad -caracteríaticb del' comportamiento' . . ii

global ds la gran .empresa no puede ceñirse exclusivamente .al cúm» , •" •'. • [ . . •

ponente benef ic ios , de. l o s c 'á 'pitalista-s-»pr.opietarios en sen t ido con. \ ;'

wenciortal, ni tampoco puede ' C i r c u n s c r i b i r s e a' maximizar uña niágrji ; . |i-

tud eminentaraent®. m a t e r i a l pues . ell.o'- supondría negar 'la indiscutjL'. • ,:,; [

• "' ' ' " '' : " (191 ) ' ' - ' : 1=
ble reienancia da o t r o s f a c t o r e s ' ' I n m a t e r i a l e s . . ' , . . • • .: ''!•

. • - . - . ' * - . . . • '. y

Hemos v i s t o que la . maximizacián' de bene f i c io s en s e n t i d o . - : ,: f

estricto ex ig ía unas reglas" r í g i d a s de conducta en cuanto a l a a~ • . •;;

signación da l o s .recursos .manejados 'por: l a .empresa. La muestra, ' - ' .;• Í;,.

más evidente de e s t a , rac iona l idad ' se - , condensa en la ley de 8 q u i l ¿ , • v

brio fúndamentalj t a n t o ante- l o s mercados' pe r f ec to s como a n t e lo s ' ; |í-,
mercados imperfec tos s e s t o s s f l a igua laü idn e n t r e e l cos te margl ,

• ( 1 9 2 ) '; • • ' • : • - ' • • • ' ' . : ' . ' . . ' . - , •

nal y «1 ingreso roarginalo J El cumplimiento a rajatabla :de- es- :

ta imperiosa ley no parece ser fácilmente, asequible por diferentes



motivos? imprecisiones en cuanto al conocimiento de las funciones

de i n g r e s o s y c o s t e s , ' t r a n s f e r i b i l i d a d r e s t r i n g i d a d e l o s r e c u r -

sos, e t c . •'•'•' • ••;.•. -..•'••• " • '.•'•'•

Como hemos visto,, la primera férmulacidn del modelo neoclá

sico ds maxiraizacidn de beneficios se refería a la empresa produje

tiva que operaba en régimen de competencia 'perfecta y que explote

ba una sola línea de productos. Luego se generalizo" utilizando los*

mismos argumentos para la empresa de pluriproduccián y plurimeroa_

do llegando a una ley de equilibrio semejante, si bien muchd más*

compleja porque exigía llevar- 'ésta a .niveles de complicación .muy .'

superiores, ya que la racionalidad en cuanto a la asignación da -

los recursos se ramificaba o. desdoblaba ̂ .aumentando la complejidad

del proceso decisorio hasta límites .casi inaccesibles.dentro del

contexto G.pe-rativo en 'el qus se desenvuelve la actuación rsal de

una gran empresa- cualquiera» * •; • ... ...

En este .eentídop observamos un error importante de los mod£

los da roasciBtizacífin da beneficios 'euando.se circunscriben, sobro

toáüp a-la-gran empresa de multiproduccián y multifaercado» Es po-

sible que una compañía de* éste géhe-rd' se plantee la maxirnizacidn

de beneficios de algunas líneas.'de''explotación o de .-ilr-imos me.rc£

doss más no- da todos^ con. lo cual •: la-,'supuesta meta no enría alean

zadi a nivel globalo La estrategia de la. moderna emnrners innovarlo

rasque 'de'modo psrniasiente altera .1.a .composicii5n.de.su cianifí de'pro-

ductos y servicioS'jjqtje opera en. un'gran número de mercados en cojí

tínua progresión,,puede obedecer .a motivos distintos de los de ma~

ximización de los beneficios» al menos a corto plazo,. Así, puede

buscarla intíoduccifin pSmód.a.én. sectores o 'mercados desconocidos,

puede intentar á'po-yar'-'la .'venta, de'' ci.ertos productos a través de -

la colocación-escasamente rentable de otros, etc». Sna por una u -



otra causa, puede afirmarse,sin embargo,que Xa gran empresa no -

buscará la maxiroizacián de las ganancias, sino que preferirá dis

tribuís sus recursos disponibles entre varias líneas de explota-

cidn y en varios mercados procurando asegurar primordialmente la

percepción de ganancias suficientes, na ganancias máximas. ¿En -

qué quedaría,pues, la maximización de beneficios a largo plazo,

cuando la conducta-observada demuestra que, a lo largo de I03 difjB

rentes, períodos,la empresa no parece perseguir beneficios máximos,

es decir, si nunca está dispuesta.a cumplir la ley-general de e-

quilibrio de llevar sus producciones hasta el volumen- para el

cual los respectivos costes e ingresos marginales coinciden?; '

En cuanto al supuesto- régimen de competencia perf .uta no

cabe duda de que esto supone uña interpretacián simplista del mu_n

do económico actual y$, en/ consecuencia, del somportamienbo de la

inmensa mayoría de las-empresas y, .-desde luego,-..da _ todas aquéllas

que poseen una dimennaíón considerable; . Por. consiguiente, no exis,

te la cómpatancía férrea entre las grandes compañías^supuesta par

las'aportaciones teóricas da esta naturaleza, sino en todo caso -

una situación que denota rasgos -oligopolísticos 'o de .competencia

monopoiística muy .acentuados» 'Como consecuencia de elln9 las -

grandes empre-sas mod.grnas, no pueden ser roeros " pric8-takeírg!*f si

no-que todas, ellas tienen facultados' generalmente amplias para eljl

señar'sus políticas de' precios, esto es, son más bien/'pricB-ma-

kers". De manera que ,al .régimen'--normal en el que ope'ran las gran-

des compañías ss de competencia'' imperfecta». Ahora bien, en un ré-

gimen .económico de esta clase,.la exigencia de racionalidad máxi-

ma en cuanto a la asignación de les recursos se resquebraja de rna

ñera osfcensiblBj) por cuanto que ésta régimen permite , la obtención

de ganancias anormales, mientras que e.n el régimen de competencia
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perfectaf la maximización de beneficios era un requisito irnpres-

(195}cindible para la supervivencia. ' La existencia de márgenes de

beneficios anormales en los sectores oligopolísticos, favorece -

evidanieraente cierta relajación en cuanto a la aplicación del prin

cipio marginalista de asignación de los recursos, pudiendo apare-

cer consumos de factores para los que su coste marginal es superior

a su ingreso marginal, líneas de explotación con distinto grado -

de rentabilidad* etc. Fn definitiva, si el régimen de competencia

perfecta puede suscita:? dudas respecto, al cumplimiento escrupulo-

so de la ley de equilibrio neoclásica, el régimen de competencia

imperfecta inherente a las actividades de las grandes compañías -

confirma la utilización de un grado de racionalidad inp'-::iar por

parte de éstas sn torro a la obtención de beneficios.

Otro de 4,cs supuestos claves de las teorías rnarginalfstas

de maximización de beneficia? -t~ &1 conocimiento perfecto del de-

cisor de todos les permenares necesarios para determinar el punto

para el cual coinciden el coste marginal y el ingreso marginal. -

•Sin embargo, la infartase ion de que puede disponer el deciaor es -

siempre .limitada. cfQformada, con mucho "ruido", etc. tal como co-e

rresponde al rosd.Í£ ai.V.,:<:.&nca incierto sn el que la empresa desem-

peña su actividad.>, £;: palabras do K« Boulding: "La teoría de la -

maximización sufra ¿;1 I^TZMB defecto de no hacer entrar en juego -

la información LÍE c;i;-̂  puüde disponer el decisor* Es dudofeo que u-

na teoría que supcr.e c;cr¡ocido lo que no pueda estarlo tonga proba_

bilidades de pocRr sel- de un© gran utilidad práctica. Para maxim¿

zar el .beneficio GÍ¡ al saso da mercados imperfectos y de funciones

múltiples dé producción, soría preciso conocer una multitud de re

lacionss que la experiencia corriente no proporciona y que es in-

cluso delicado extraer par el análisis de resultados corrientes.
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Si la empresa no puedei£) conocer su coste marginal ni su ingreso -

marginal es indtil aconsejarla igualar estas dos magnitudes

El ̂ nálisis marginalista no proporciona» por consiguiente, regla

de decisión excepto en el caso de información perfecta, caso qua

tiene pocas probabilidades de.ocurrir en la práctica» Los desarro

líos modernos constituyen un paso hacia la elaboración de decisi£

(1 9fi \
nes en el caso de información imperfecta.* *• 'E'n ssmejantas térmi.

nos se expresa G* Ruffoió9 para quien la'empresa opera do cara a

un futuro incierto de acuerdo con su instinto empresarial, por lo

que sus decisiones ee basan sn informaciones o apreciaciones que -

siempre arrastran dosis 'da .subjetividad, elaborando un plan tomari

do como base sus -apreciaciones',, siendo ©1 mercado únicatt -.;ce una

gula. Ante este estado de. cosas ño basta con que'- al d-iriyünLí-j le

mueva un deseo de ganancial. el criterio de maximización de bc:nef_i_

cios no es- suficiente* para determinar.- u'n "comportamiento, PUES ps-

• í 1 9 8 ) ' • • : • ' ' ' •' '••

rafraseando a A.-Alchian} . '["cuándo la previsidn es incierta, la

maximización dsl beneficio no,, .sirve como guía para realizar una -

a c c i ó n d e t e r m i n a d a " » • . . ."'" -.'.'• •' . •'.- '•" -: * '

En suma,, -a la'vista del ..contenido de estas dos primeras o^

jeccione.a a los modelos.marg.inalistas.de maximizacidn de ben'.ifi*

cios, se llega de momento a .estas- -'conc-lusionest

1§) La maxíisizáeitín 'de beneficios está en'contraposición -

con le racionalidad desarrollada por los órganos dscisores de las

grandes campa nías ¿ por..-lo que suponiendo que la obtención de bens

ficios pasa .;lós' capitalistas-propietarios sea la auténtica fina-

lidad global,, permanente y.áltima'de estas-.entidades, parece mucho

más acorde con la realidad enunciar que-éstas se contentarán con-

(199)
a l c a n z a r b e n e f i c i o s s a t i s f a c t o r i o s * : •-'•••• ; • . •

29) Él empleo .del anál is is marginal -para determinar la po-
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sición de equilibrio represéntativa/bien de beneficios máximos, -

bien•de beneficios satisfactorias,no constituye un instrumento a-

decuado, dado qué. existen." bastantes'dificultades, .derivadas de la

falta.de inf03rmacid.fi y de la. existencia de .ineertidumbj-s, para lie

gal- a conocer las funcionas de costes e ingresos marginales cíe las

grandes. Per este motivo, las grandes empresas se-verán precisadas

a utilizar otro tipo de técnicas y, más •"concretamente, el procedí,

miento normal de fijación de precios que siguen astas entidades, -

por lo general* 'consiste .en tomar como base sus costes reales a -

los que se añade un.margen de beneficios satisfactorios en re] ación

con el volumen de recursos financieros disponibles; ' '

Otro de loa puntas criticables' de- la hipótesis.; ••'•:• maxjmiza

cidn de beneficios dimana de la preferencia otorgada a l>.tc capit_a

listas-propietarios . en el senes de las grandes compartías» Hemos ha-

blado largo y tendido sobreveste particular en'los cap/tulas pre-

cedentes, habiendo llegado a -la • conclusión de que siendo la modfár

na empresa una verdadera, coalición' de intereses y al. existir una -

•nítida separación -entre propiedad y/administración ya no ¡son los

intereses del estamento. dó'accionistas los--qu"e'prevalecen, sino -

que es la alta dirección quien maneja los hilos..princ.ina.lp? de .la

compañí a', proctíra'ndo satisfacer . e'n-primer términos'sur propios in~

te.reses de. grupo-y los da la propia organización a la I-JUQ sirvan

y:j. en 'segundo tármi.no9' procurarán'.cumplir .satisfactoriamente las

demandas de los diversos estamentos que constituyen ]a cnalicidn

empresarial, en función de su propia capacidad negocicvJnra y de -

los papeles respectivos'-desempeñados an cuanto al funcionamiento

d e l a ' o r g a n i z a c i ó n o •;•. '••-...••.

Por este raotívo^un enfoque realista del comportamiento gl£

bal de la empresa debe partir de la auténtica estructura dal poder



existente en el geno cié la misma «Si ,cb roo parece, el cuerpo de .a. ce i,pe-

ñistas es un estamento más de la coalición empresarial, no resul-

ta (demasiado convincente sostener que todo se ordena en aras a m ¡a ¡

ximizar el importe de los beneficios destinados a dicho estamento»

sino que al igual que los demás factores demandan una remuneracicfn.

satisfactoria, también los accionistas demandarán otro t&nto para

sus capitales colocados en la empresa. En palabras de ,p-«J.Curiuen:

"En un mundo ideal, los manage'rs serían en efecto empleados de los

accionistas, con lo que. desearían hacer lo mejor posible para sus

empleados. Esto exigiría que su dnieo objetivo, sería la maximira-

ción de beneficioso De otr-a .parte, si los managets, pudiesen ubrar

a sus anchas querrían maxlmizar Su propio bienestar^ .que <- menudo

se reflejaría en un deseo de maxámizar sus emolumentos, -m oci.o o

sus ascensión dentro de la - firma© .La presunción,- sin embarga, es

que elles no pueden maximízar é la-.wez.-su propio bienestar y la -

de sus accionistas y9 por l.o ,tanto9 eh la mayoría de, las empresas

no-se maxicnizan los beneficios,-Los accionistas no saben qus esto

ocurre o son incapaces de hacer algo a este respecto» Esto es así,

porque existe, supuestamente un harnero muy. elevado de pequeños ac-

cionistaSj. la -mayor parte ;de los cuales no toman parte activa en

la empresa. De aquí que muy pocos accionistas. asisten a'- .LO 3unta

General anual de la' empresa cuando la "gerencia rinde cuentas? del

ejercicio precedente^ Con' la. •col.aboraci(5n: ds unos pocos accionis-

tas amistosos* las cuentas se. aprueban'siempre en. la Ounts, siem-

pre que . los . dividendos no sean .'inexcusablemente bajos. Pero inclu_

so cuando los accionistas ,s& sienten .'molestos* por el pobre éxito

de la empresa y.'pretenden interpelar a la gerencia en la junta Ge_

neral, es casi imposible-para los" accionistas exigir la dimisión

de todos .los administradores: responsables por causa del enorme que

branto que sufriría la empresa caso de que tal eventualidad ocu-
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mera, Así, en esencia* los administradores y los propietarios ~

son dos grupos distintos» dada uno de ellos con nietas diferentes,

predominando las de los administradores sujetas a l i necesidad de
. ' . .- ' . ' : : . '(2ni

mantener a los accionistas en un estada razonable de satisfaccr/uf.

Convenimos en que queda suficientemente claro que la maxi»

mizaeión de los beneficios de los capitalistas-propietarios no re

presenta el modo de actuar dé las grandes empresas* Ahora bien, -

¿ puede sostenerse, a pesar de ello,, que la obtención de benefi-

cios razonables para los accionistas constituye el punto jerárqui

co superior al que deben, subordinarse las. .demás metas ?. En nues-

tra opinión esto no es así* Ea cierto que la compáRía debe propcir

cionar retribuciones satisfactorias•a los propietarias jurídicos,

como no menos cierto es que también sus ingresos deben ser sufi-

cientes para pagar a todos los estamentos que otorgan sus presta-

ciones a la empresa... Hay-..'que. considerar» ' a., efectos" .prácticos,' que

los capitales captados por los administradores representan' un. faje

tor de producción; más,-• por' Ib cual su' retribución .en forma/de di-

videndos-satisfactorios debe considerarse como un componente más '..

de la estructura de costes ,de -la :gra;n empresa. En este sentido, -/••-.

qué duda cabe .que toda empresa-debe tener .por'finalidad remunerar .'

a todos sus factores, a niveles aceptables,, no sdlo"'a loa accio;ni£.

tas, pues de lo contrarío se pararía el mecanismo productivo antes'

o después, ya que quienes no recibieran, un pago suficiente nega«

( 2 0 2 ) ' • '" ' ' • '• •

rían su concurso a la firma» /Por consiguiente^ sería una autén '

tica perogrullade especular en torno al fin primordial.de la empre

sa,pues éste no puede ser otro que vender en el mercado sus,pro-'

ductos o servicios de tal manera qué el ingreso obtenido sirviera..-

para remunerar adscuadamente.a todos los factores empleados. Sin

embargo, los administradores no se conforman con.obtener un volü- •
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men de ingresos suficiente para cubrir los costes sacrificados,*-
p • •

incluidos los dividendos satisfactorios, sino que tratan d© for-

mar sus propios capitales con el fin d8 expandidla envergadura>

de los negocios manejados por ellos. Por ello, la obtención de re

manentes que caigan fuera de la potestad de los accionistas (beno_

ficios retenidos en el léxico habitual) podría ser la auténtica -

meta fundamental de las grandes compañías, lo que en dltimo térmi

no evocaría la meta del crecimiento, ya que eLdestino de los recur

sos excedentes buscados por el comité directivo no puede ser otro

que la expansión constante del negocio*

De todas formas, la predilección por el crecimiento de paje

de de los administradores obligaría a ampliar la visión restringí

da que identifica.este quehacer con la -búsqueda de excedentes no

distribuidos, por cuanto que para este menester pueden utilizarse

otras fuentes externas de captación de recursos financieros, den-

tro de la idea de estabilidad o- seguridad a que debe atenerse el

..proceso de incremento de tamaño de cualquier compañía. Por este

Motivo, la obtención de excedentes retenidos no puede ser más que

una visión parcial de la finalidad última, global y permanente de

las grandes empresas.» , • :

duda de que mantener que el fin de la gran enr

presa consiste en procurar la máxima satisfacción a sus accionijs

tas en forma de beneficios obtenidos, cuando estos no controlan

la misma^resultaría mucho menos cuerdo que sostener que en caso -»

de que pretendiese maxiroizar la satisfacción'de alguien^ este al-

guien habría de ser el árgano directivo supremo que controla efi-

cazmente la compañía, pues esto resulta más acorde con la condi-:

cidn humana. Pero ya hemos dicho que en un mundo dominado por el

riesgo y la incertiñumbre y en el que los sujetos actuantes des-
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pliegan una racionalidad limitada, ea difícil aceptar que se pue

da aspirar sn forma concreta a maximizar algún objetivo. Finalmejrí

te, nemes visto que la magnitud de los beneficios retenidos rio -

parece ser lo dnico que de veras interesa al comité directivo que

controla la gran empresa. Oportunamente dejamos dicho, al hablar

da Jas motivaciones de lo.s dirigentes, que sus intereses prefereji

tes consistirán en asegurar la continuidad de áu impresa porque —

ésta es la mejor arma que cuentan para continuar en sus puestos -

de mando, así como al mismo tiempo desarrollar la envergadura de

los negocios compatible con la seguridad suficiente para no hacer

peligrar sus cargos, al objeto de satisfacer una serie de 'aspira-

ciones materiales e inmateriales del estamento directivo0 Una e-..

cuacián de captación de recursos financieras satisfactorios para •

la expansión que combine adecuadamente crecimiento y seguridad «-

nos parece una definición mucho más adecuada de la conducta global

de la gran empresa que la max.imizacifiinr.de los beneficios para los

c a p i t a l i s t a s - p r o p i e t a r i o s » ''- • , ' • .. •;••:•

Con ello se pone al descubierto otro defecto más de las in

terpretaciones neoclásicas,' cual es haber prescindido de las im-

plicaciones no estrictamente materiales de la conducta humana. E>'

fectivamente, la búsqueda de podar, prestigio, -éxito, seguridad.,' '.

sentido.de autorrealízación; etCcpueden ser tan importantes o más :

que la obtención de las ganancias'máximas. Si estas necesidades''

da índole psicológica pueden satisfacerse por cauces distintos de

los que significan obtener beneficios máximos es muy probable que"

se traten de alcanzar éstas aunque se atente en parte contra, la

aparente racionalidad dai. principio; de maximizacién de beneficióse

Loque no dijo la doctrina econtímica en su apología del benefició

máximo es que podríajexistir una contradicción en parte entre es-
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tos objetivas inmateriales del estamento directivo y el logro de ..

las ganancias máximas. Así, la aceptación de consumos apata ntemejí

te irracionales adquieren total justificación cuando se defienden

a la luz del cuadro de motivaciones,inmateriales ds los dirigen-

tes empresariales, por poner nada más que un ejemplo*^ .

En resumen, los modelos neoclásicos de maximizacifln de be- .

neficios^son absolutamente incapaces de representar el comporta-

miento básico desplegado por las grandes compañías de nuestro tiejn

po, pues se trata de elaboraciones abstractas que no tienen nada

que ver con el mundo real por diversos motivos. Sus hipótesis prijn

cipales son claramente irreales o falsas, por lo que la validez -

del paradigma es más que dudosa. En conclusión, si la regla de com

portamiento dimana congruentemente de las hipótesis del modelo y

éstas tienen probada su falsedad o inoperancia es obvio que la re_

gla que postulan no sirve en absoluto para describir el comporta-»

(204)miento real de las grandes empresas: modernas; •
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COMENTARIOS ¥ RESESAS BIBLIOGRÁFICAS DEL CAPITULO 5

(%} La línes de razonamiento que hemos venido siguiendo la V£
mos identificada en el articulo de Paul M« Sweezy. "Tres"~
estudios sobre el imperialismo", aparecido en 1953 en The
¿Journal of Economic History e incluido en su obras "El
presente como historia. Ensayos sobre capitalismo y sacia
lismo". Tscnos. Madrid, 1968. PP«. 231-40. Comentando Si»ge
zy la obra de Hallgarten: "Imperialismus vor 1914", desta
ca el acierto de este autor al hacer discurrir sus razana
mientos sobre la hipótesis de que ''toiscpolítica o forma
de acción con un auténtico significado es ©1 resultado de
un complejo o "agregado" de intereses"fy que "por consifj
guiente, para comprender una situación dada es necesario -
identificar los intereses decisivos en juego y descubrir
la forma en que sus representantes intentan protegerlos o
favorecerlos'1* P. 233

(2) Theory of the firnu Op. cit. p. ?

(3) Esto significa que todas las opiniones doctrinales que tra-
tan el problema de los fines de la empresa pueden eonside*^
rarse teorías gerenciales, en razón al órgano que asume lá
tarea de cumplimentar los fines. Sin embargo, está muy ex-
tendida la idea da que las teorías del empresario son aqu¿|
lias que sostienen fines prevalentes dentro del esquema de
preferencias de los capitalistas-propietarios, mientras -
que teorías gerenciales son aquéllas que invocan fines eo_n
cébidos desde la óptica de los intereses del comité direc-
tivo e incluso de la propia compañía» Wildsmith denota es-
ta matizacidn terminológica con las siguientes palabras: -
"Históricamente• las teorías gerenciales pueden contemplare
se como uaa extensión o prolongación de los modelos del ej|
presario» Lógicamente* sin embargo, resulta obvio que los™"
modelos gerenciales son más generales incluyendo los mode-
los del empresario como casos especiales en ios que ciertas
variables ae.tornan insignificantes ,ú desaparecen"« (Manage
rial theDriesoFttefirf!)» Op. cit, p* 38)* Esta interpretación
amplia es la que nos ha movido a titular el capítulo mode-
los de comporta-miento gerencia!, ya que en él incluiremos
tanto los modelos del empresario como los modelos ganancia
les, de acuerdo con la ofcsa interpretación más restringida"
a la que hamos hecho, alusión»,.. ; • • • ..

(4) Esta funcién global de utilidad de la empresa?;es la. que pja
rece desprenderse de las palabras de K. Boulding, si bien ,
no aporta yna especificación concreta de las variables de
decisión que deben constituir la misma: "Si la empresa es-
tá dispuesta a sacrificar beneficios por otra cosa, ya se
trate de su prestigio, de las relaciones con los sindicatos
o con el público, etc»»»., es claro que no se puede decir
que busque maximizar el beneficio* Maximiza entonces la u-
tílidad, lo que equivale a.decir que trata por lo menos
de alcanzar lo que considera que son sus intereses", rema-

x. • .. „*..
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sa depende de su responsabilidad social no está en contra
dialón con la teoría clásicas se trata más bien de una
prolongación de esta teoría» Pero está claro que el hombre
de empresa al buscar la conciliación de los intereses di-
vergentes de los clientes, trabajadores, accionistas, go~

* bierno y del público en general se aleja bastantB do la -
teoría de la maximización del beneficio. "Estado actual -
de la teoría de la empresa". Incluido en la obra editada
por Boulding y Spivey: La programmation linéaire et la
théorie de lr entreprise. Op, cit, pp. 4 y 17. Vid. Iguâ L
mente la opinión de H.H* Denny en su artículo; "La inves-
tigación operativa, su aplicación y algunos comentarios -
acerca de la influencia que pugde tener en la regulación
de las fluctuaciones económicas", que aparece en la obra
referida. P. 179

(5) 3. Lintner señala esta identificación entre el objetivo -
tradicional de maximización del beneficio y la versión RUJ
derna del mismo referida a la maximización del valor de -
mercado de las acciones de la empresa. "Optimum or máximum
corporate grototh under üncertainty"« Artículo incluido en
la obra editada por R¿ Marris, & A, Wood: The corporate e-
conomy.- The Mac Millan Press. Londres, 1973. P. 211

(6) 3«R. Wildsmith en su obra "Managerial theories of the firm"
dedicada por entero al análisis de las principales teorías
de los fines de la empresa que toman por base las aspira-
ciones del comité gerencia! pone de manifiesta que todas •*
las aportaciones de esta naturaleza tienen como caracterls
tica común el admitir la discrepcionalidad del equipo dixac
tivo a la hora de establecer las metas de la compañía» CorT
Silo denota una particularidad de este moderno enfoque, -*•
cual es la falta de consenso entre los tratadistas en lo
relativo a la definición de las variables configuradoras
de la utilidad gerencial. Op. cit. p. 1

(7) A este respecto Haaíkins señala ló siguienteí "La renuncia
de la mayor parte de los economistas hacia lesiímóielos de
maximizacidn de utilidad para las empresas se debe a que
son tantos los factores que pUBden proporcionar probable-
isente utilidad a la gente en la empresa (por ejemplo, be-
neficios, ventas, outputf crecimiento, número de empleados
y gastos en lujosas oficinas y coches) que se llegaría a
un modelo incapaz d@ proporcionar resultados concretos".
Op. cit. p. 8 .

(8).G.C. Archibald refiriéndose a las alternativas más divul-
gadas frente al modelo neoclásico de maximización del be-
neficio afirma que dichas alternativas se dividen en dos.
grupos principales! "modelos en los que la empresa maxirai
za ya otra cosa distinta o alguna otra función más compljí
cada del beneficio y algunaüotra cosa, más y modelos en -
los que la empresa no maximiza nada en absoluto", The the_o
ry ofthef irm.- Penguin modern economice readings. Hatínonds-"1"
vuorth, 1971. P. 16

(9) Theory of the firra, Op. cit. p. 7
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(10) Kenneth. E. Baulding resume en pacas palabras la idea CBT\
tral del pensamiento tradicional de la teoría de la empre
sa: "El análisis marginalistá tradicional trata la empre-
sa como si no tuviera nada más que una cuenta de pérdidas

é y ganancias; no tiene, balance de situación, no tiene pro-
blemas de capital, ni fenómenos dinámicos; maximiza una -
variable singular denominada beneficio neto del que ningún
contable ha oido hablar alguna vez y presumiblemente vive
felizmente de una vez pasa siempre"*- A reconstruction of
economics*- 3ohn Wiley & Sons, New York, 1950. P. 8. Hay
traducción en lengua castellana bajo el título: "Recons-
trucción de la economía". El Ateneo. Buenos Aires, 1971*

(11) "La teoría económica de la empresa es esencialmente una -
formulación de los principios que gobiernan el comporta.*
miento racional de las empresas, Tradicionalmsnte, el pro
blema central de esta teoría radica en el análisis de las
decisiones relativas a la fijación del precio y del nivel
de producción, cuando se hacen las hipótesis clásicas de
racionalidad y¡ de búsqueda del beneficio máximo". Yuang ~
Li Wu & Ching-Wen Kwang: Comparación analítica y gráfica
del análisis marginalistá y de la programación matemática
en la teoría de la empresa,- Incluido en la obra editada
por Boulding & SpiLvey: La programmation linéales et la •;-..
théorie de i* entreprise. Dpw cit. p. 973

(12) Vid. Capítulo 2 del presente trabajo

(13) Wa queremos atribuir, por supuesto, el cambio de perspec-
tiva en lo relativo a los fines últimos y permanentes de .
la empresa únicamente al fenómeno de la separación entre
propiedad y control, con el predominio singular de la éljL
te directiva en él proceso configurador de la estrategia"
corporativa, pues intervienen también otros rasgos carac-
terísticos del capitalismo moderno, máxime cuando la refe
rencia se circunscribe a su célula mas representativa, es"
decir, la gran empresa, Én este sentido, el poder de mer- .";'•"•.• ;
cado y la influencia en términos generales de la corpora-
ción son tantsoraás decisivos que el fortalecimiento del -
poder de decisión deP'top management" en lo referente a -
la alteración de las metas de la organización. Si el rríejr
cado fuese completamente competitivo, la obtención de bene ,
ficios sería un aspecto crucial, con independencia de que í
quienes controlasen la empresa fueran los accionistas o -
los administradores, si bien existirían lógicas diferen-
cias en la estimación del reparto de las ganancias o la ejK
pansión del negocio, según el estamento que detentase las
máximas facultades decisorias en el terreno real. Dicho -
con palabras de G»C. Archibald: "Si existe un alto grado
de protección monopolística para muchas empresas, sus fi- .. \
nes distintos del beneficio son importantes, pero si la -
protección es escasa, la persecución de estos otros fines j
no puede ser cuantitativamente muy importante'! { The the£
ry of the firm. Op. cit. p, 17). Lógicamente cuando se -"".'• ;
conjugan hegemonía del comité directivo profesional y fuejc ; ¡
te poder de metcado, las probabilidades de que existan b-̂ * : !
tras metas por encima del beneficio de los accionistas son !
muy elevadas como es obvipé ¡
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(14) C.D, Hatakins dedica su obra aquí citada "Theory of the firm"
a revisar l©e principales aportaciones teóricas acerca de
la finalidad esencial de la empresa observando el siguien-*
te esquema de exposición: 1) Modelos neoclásicos puros de
maximización de beneficios (competencia perfecta, monopolio,

. competencia monopolística, oligopolio y duopolio}; 2} De-
sarrollos de los modelos de maximizaciÓn de beneficios con
las siguientes variantes: a) modelos di precias de empresa
líder; b) modelo de curva de demanda quebrada; c) modelo -

. de prevención de entrada; d) modelo de costes de producción;
e) modelo de ineficiencia X; f) modelo de maximizapión de
beneficios a largo plazo; g) modelos con incertidumbre; h)
teoría de juegos, 3) Modelos alternativos frente a los de
maximización de beneficios con estas variantes: a) modelos ;
de maximización de la utilidad directiva; b) modelp de ma-
ximización del volumen de ventas; c) modelo de maximizacidh
del output físico; d) modelo de maximización del output SJD
metido a restricción de la tasa de beneficios; e) teorías
behavioristas o del comportamiento real; f) modelo de pre
cios a partir de los costes incurridos; g) modelos de••úve~-
cimiento.

(15) El Profesar A.'Alcaide o, rece lasiguiente clasificación *-
de los modelos económicos: c¿
a) coyunturales: representación simplificada, lo más com-

pleta posible, de la evolución económica de un ente -
cualquiera, a lo largo de un período dado, bajo forma
numérica.

b) teóricos: expresados generalmente mediante un sistema
de ecuaciones que definen las relaciones existentes e_n
tre los elementos del sistema.

C Estacionarios
Los modelos teóricos pueden sertf Estáticos \

.'.-•; [Históricos

r Causales (no
Dinámicos ) históricos)

( Históricos

No históric«K
EstocásticosJ

Históricos

El término estático deriva de la forma y estructura de las
leyes postuladas que determinan;el comportamiento del sis-
tema. Los modelos estáticos pueden ser estacionarios, si -
las variables que incorporan muestran constancia a través
del tiempo o se repiten periódicamente, mientras que son -
históricos aquéllos en los que figuran explícitamente la va
riable tiempo en alguna de las ecuaciones matemáticas del*"
modelo, Un ejemplo de modelo estático de una y otra especie
sería el equilibrio en un mercado de competencia perfecta
en el que no figurase o figurase respectivamente la varia-
ble tiempo. El modelo es dinámico si» como dice Ragnar -
Frisóte, las ecuaciones funcionales recogen variables refe-
ridas a diferentes momentos del tiempo incluidas de manera
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esencial. Un ejemplo de madela dinámico causal sería el -
conocido modelo de" la "telaraña" que también puede ofrecer^
se como modelo dinámico histórico. """
El modeló es estocásticp si las relaciones del mismo inclu

# yen una o más variables aleatorias. Un ejemplo de este ti~
po podría ser el modelo de la "telaraña" en el que se in-
cluyan» por ejemplo, perturbaciones aleatorias en las fun-
ciones de oferta o de demanda.- Lecciones de Econometría y
Métodos Estadísticos.- Facultad de Ciencias Económicas y -
Empresariales dó la Universidad Complutense de Madrid» Ma-
drid, 1966. Lección 2iy PP. 29-55

(16) La distinción de estos conceptos está .desarrollada en los
apuntes del Prof. Villar Sarraillet de Teoría Económica IV
.- Facultad de Ciencias Políticas Económicas y Comerciales.
Madrid. Curso 1969-70. PP.- 5 y sgts.

(17) Ranagerial theories of the firm* Qp. cit. pp« 30-33

(18) Ibid* p. 30

(19) Ibid. p. 32 ••••

(20) La exposición en base a técnicas matemáticas convenciona-
les es la que sigue, por ejemplo, el Pr. Castañeda Chornét
en su obra: "Lecciones de Teoría Económica". Aguilar. Ma-
drid, 1972 (2§ reimpresión). El planteamiento en línea ma-
temática másemoderna puede encontrarse en los trabajos de:
K.A* Arrowí The firm in general équilibrium theory.- Traba,
jo incluido en la obra editada por R. Marris & A. Wood:Thie
corporate economy. Op. cit. pp# 68-109 y de tí. Debreu.: Theo
rf of valué.- Dohn Wiley and Sons* New York, 1959 y Neui co_n
cepts and techniques for équilibrium analysis.- Internati¿""
nal Economic Review, n2 3, 1972 pp, 257-73 o en el trabaj"o
conjunto de ambos: Éxistence of equilibrium for a competi-
tiva economy.- Econometríca, • XXIlj» PP. 265—90

(21) Castañeda denomina al volumen de producción para elí.que -
los costes totales medios son mínimos, óptimo de explota-
ción* Hay que advertir que el óptimo de explotación no -
quiere decir que sea el punto de equilibrio a corto plazo.
Esto será tratado seguidamente* Vid. Lecciones da Teoría -
económica. 0pe cit. pp. 287 y sgts* 3

(22) El modelo de competencia perfecta supone que todo lo que -
se produce se vende y viceversa, es decir, prescinde del -
juego de los stock?, por lo que en esta visión estática
producir y vender tienen el mismo significado

(23) Hay que reseñar que en el concepto de beneficiosde empresa
están mezcladas varios componentes. Por una parte, los eos
tes de oportunidad correspondientes al trabajo de dirección
del empresario-propietario y de los Capitales empleados en
el negocio por el mismo (beneficios normales) y, por otra,
el, excedente económico propiamente dicho que es lo que so-
bra después de pagar a todos los factores de la producción
sus retribuciones normales más los costes de oportunidad
antedichos. Este excedente, beneficio de empresa en sentido
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(25)

I

estricto, recibe iâ  denominación frecuente de beneficiosa
normal, extraordinario o residual. Vid. Peter 3* Cumien."""
Managerial économic.» The Mac Millan Press Ltd» Londres,
1Í974. PP, 30 y sgts. .

A este respecto, Castañeda manifiesta lo siguifcnte: "para
producciones menores que el óptimo de la explotación, en
que la curva de costes marginales va por debajo de Xa de
costes totales medios, los ingresos son inferiores a los
gastos y la empresa sufre pérdidas. En cambio, para pru^
ducciones superiores al óptimo, la cueva de costes margi-
nales va por encima de la de los totales medios, lo que
indica que los ingresos son superiores a los gastos y la
empresa obtiene beneficios". En definitiva, aquellas empre-
sas para las que el precio del bien corte la curva de sus
costes marginales en un punto superior a su óptimo de ex-
plotación percibirán beneficios anormales transitorios, -
mientras que aquéllas otras en las que ocurra lo contrario
detectarán pérdidas de igual carácter. El citado profesor
denomina empresa marginal á aquélla que no reporta ni be-
neficios ni pérdidas a corto plazo, intramarginal a l a -
que alcanza beneficios y extramarginal a la que produce -
pérdidas. Op. cit. pp. 325 y 339-41

Andreas G. Papandreou constata con gran acierto la caracte
rística más pregonada de la economía de mercado, verbigraT*
cia, la imposibilidad de cualquier unidad económica aisla-
da de poder controlar los precios, con las siguientes paljl.
bras: "Son precios que vienen dados $ bits universales de -̂
información para todos los que participan en el gran juego"
.- El capitalismo paternalista.-. Alianza Editorial. Madrid,
1973 . P. 32

(26) Managerial economice» PP.29-30

(2.7) \/id. 3. Castañeda.- Lecciones de teoría económica. 0p. cit»
pp. 314-26 •

(28) "En consecuencia, dado que existe libertad de entrada y de
salida en la industria, cada empresa obtendrá a largo pla-
zo únicamente los beneficios normales". S?. 3. Curajen.-"Ma-
nagerial economice". Op* cit. p. 33

(29.) "La maximización del beneficio en tales circunstancias no -
es tanto una hipótesis de comportamiento como una condición
necesaria para la supervivencia, dado que el sistema está
integrado por entes que, produciendo o consumiendo, tienen
conciencia de su única .meta de rnaximizar el "beneficid* ".
3.R. Wildsmith.- Op. cit. p. 34

(30) "Por tanto, a largo plazo las empresas existentes gravitan
hacia la dimensión óptima, ampliando sus instalaciones las
que las tenían de menor capacidad y reduciéndolas las de -
dimensiones superiores a aquéllas. A la vez el beneficio -
extraordinario obtenido por la empresa intermedia produce
el efecto importantísimo de estimular la creación dé nuevas
empresas, proyectadas para la dimensión óptima". 3. Casta-
ñeda. Op. cit. P. 342 . •



• .•.-• ."• :". ;--':;V:'Vv •' • ' 0 8 2 2

(31) HA largo plazo, el pre-ciq se hace igual al coste medio: —
cualquier tendencia de los beneficios a elevarse por enci
roa de los rendimientos que son costes de oportunidad en ~
un sector cualesquiera atraen, . recursos d© otros sectores;

0 si no existen imperfecciones en los mercados .que impidan
o distorsionen los flujos de recursos, los elementos de ~¿
renta { beneficios anormales ) desaparecerían del sistema"*
3. R. Wildsmith» Op* cito, p. 34. El contenido del parénW
sis es nuestro, a efectos aclaratorios del texto citado»""

(32) P.3i Curtaen recuerda que de acuerdo con las teorías tradjL
cionales del comportamiento competitivo las empresas no -
tienen una política d© precios flexible, paro que, en la
práctica, las condiciones de la demanda y los costes cam-
biarán, ya gradualmente, ya explosivamente a lo largo de
la vida del producto^ por lo que én un mundo dinámico hay
que pensar en una política da precios adaptativa. 0pffi cit,
p p » 1 2 0 - 1 2 1 ' • ,. ........ :

(33) Castañeda denomina al punto en el que se cortan la curva
de costes marginales, y la de costes variables medios^ m_í
nimo de explotación^ porque significa el limita inferior

' de la. curva de oferta de la empresa. Op, cita PPo 320*323

(34) La formulación analítica del equilibrio de la producción
conjunta puede verse con mayor detallé ens 3# Castañeda»
Op. cite pp» 34ó<~56<¡, Para otra versión más sucinta de la
misma puede consultarse; 3» R* Wildsmith# Op* cit» pp« -
38-40

(35) Recordamos que por estar vinculados al régimen de competeji
cia perfecta, los precios tanto délos factores como de -
las productos se consideran dados, es decir, deben tratajr
se como constantes»

(36) La verdadera demostración matemática de d F> 0 debe ha-
cerse de acuerdo con la teoría de las formas cuadráticas.

' A este respecto pueda consultarse: R.G.D. Alien: Análi-
sis matemático para economistas.- Aguilar. Madrid, 1971
(8i idición-1§ reimpresión) pp. 478 y.sgtss

(37) t!La competencia perfecta se trata normalmente como modelo
.estático, pero-se ha examinado, la dinamizacídn .de éste? -
dando paso-a loe modelos de la telaraña".» CoD» Hawkins» -
Op-. cito p» 19- ' •' •; . •

(38) Pueden consultarse^ entre otros, los siguientes textos; -
R.G.D. Alien? Mathematical economics.- Mac -Milláh. Londres,

1 9 5 . f i » . G a p a - I ••' • .'. • • • ' ;
'Me Ezekiels The oobtsieb thsorem.- Quaterly Dournal of. Eco-

noraícsj 1938 ;
G« Akermans The cobweb-theorem.--Quaterly 3-oumal of Econjo

/ • ' • m í o s , , - F e b r e r o , 1 9 5 7 •"•;.-..• • • , • • """
3. Castañeda: Lecciones de Teoría Económica* Op» cit. PP.

' ' ' . 4 3 0 - 2 . •. . - ' . . • . • . ' • ' • . . • . : . . . - • • - .

(39) A. Alcaides Lecciones de Économetría y Métodos Estadísti-
cos® 0p.. cit. PP. 44-46
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(40) Sobre la tipología^ de los mercados puede verse la clasi-
ficación que ofrece el Prof. Castañeda. Op» cit. PP.41&-20

(41) Consultas, por ejemplo, la obra de A. Marshalli Principios
de Economía. Aguilar. Madrid, 1964. PP.

(42) Recordamos que, en régimen de competencia perfecta, el -
precio es independiente de la voluntad individual de cuaJL
quier sujeto actuante (principio de independencia del prje

- ció) y además rige un dnico precio para todas las transac]
clones por cuanto que hay completa transparencia entre ~
las posiciones de todos los oferentes y de todos los de-
mandantes ( principio de unicidad del precio). 3.Castaña-
da. Op. cit. pPé 417-8

(43) Caso de que esto llegara a ocurrir, lo normal es que se ejs
tatice la producción, en cuyo caso los precios se f'ijaríarii
atendiendo a factores distintos de los que contempla el -
comportamiento del máximo lucro, o bien que exista inter-
vención oficial en ios precios, etc. con lo cual el mode-
lo neoclásico de la empresa monopolista no tendría aplica-
ción. Evidentemente, en el mundo real son mucho más norma-
les la existencia de oligopolios o las formas de competen-
cia monopolista que trataremos en epígrafes posteriores,

(44) P.3. Curweni Managerial economics. Op. cit. p» 35

(45) C.3.5 Hatükinss Theory of the firm. Op'..cit. p. 22

(46) Para una explicación minuciosa de los diferentes modelos -
de monopolio puede acudirse a la obra del Prof. Castañeda*
Op. cit. pp. 433-68.

(47) Una exposición resumida del modelo de empresa monopolista*
análoga a nuestra exposición, puede encontrarse, en la obra
de P.3. Curwen: Managerial economics» PP. 35-43» Puede i—
gualmente consultarses 3. Robinson: "Economía de la comp^
tencia imperfecta". Op. cit. pp* 77-115 ""

(48) Op» cit. p. 22» Una exposición detallada de las leyes de -
equilibrio del modelo de monopolio con discriminación de -•
precios puede verse en 3* Castañeda. Op. cito pp,511-14 y
en P.3. Curmen. Op. cit« pp. 40-43

(49) Más adelante, al referirnos a los modelos de oligopolio ha
remos referencia a los modelos de demanda quebrada, prBserV
tádos originalmente por P.M. Suieezy y referidas particular/
mente al régimen de oligopolio, ~"

(50) Una exposición amplia de los puntos que se tratan a conti-
nuación puede encontrarse en P*3. Curien» Op. cit. pp.. 194- •'
-236. " ' • • . • . . • • • . • . . • . • • • • •

(51) Una crítica del mismo tenor puede dirigirse a las empresas
que actdan en régimen de oligopolio o de competencia mono
polística, situaciones éstas mucho más frecuentes bajo las
que ss configura la actuación de las. grandes empresas, moder
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(52) P.Mé Suieézy rechaza por completo el comportamiento racio-
nal de la empresa monopolista. Basta leer unas cuantas fra_
ees suyas de su obra "Teoría del desarrollo capitalista" "~
para aprecia]? su punto de vista» Así, manifiesta: "Cuando
los productores tienen poder bastante para limitar la ofer
ta, lo tienen para fijar los precios, y resulta imposible*"
determinar teóricamente y en un grado de generalidad pro-
vechoso a qué nivel serán fijados los precios; demasiados
factores diversos entran en la'determinación de un precio
dado para que sea posible la elaboración de una teibría e-
xacta qtje tenga algosas que una aplicabilidad muy limita,
da. Esto está plenamente demostrado por los intentos de ~
la teoría económica ortodoxa en años recientes, de estable_
cer leyes objetivas sobre el precio en condiciones de mo-
nopolio total o parcial. Aparte de algunas proposiciones
vacuas, tales como la de que el precio será fijado en el
punto en el que se obtenga la ganancia máxima, la teoría
del precio del monopolio se convierte pronto en un catál£
go de casos especiales, cada uno con su solución particu~
lar. No es ésta una falla de los economistas, ni'tampoco
es meramente,, como algunos afirman, un:.indicio del retraso
de la ciencia:?'.la dificultad és inherente a la materia. No
se ha descubierto ninguna ley medianamente general del pre
ció de monopolio porque no existe ninguna11. Op. cít. pp. -

• 2 9 7 - 9 8 . . ' , .'• • • ; ••••. /... • ,. ., •."•,'•.:'• ; ; ' ; ' • . ' , • • •

(53) Berle y Means establecieron espléndidamente los rasgos del
capitalismo moderno a comienzos de la década de los trein
ta, iniciándose con ellos una nueva etapa de la teoría de
la empresa en la que actualmente se discute con denuedo.
En síntesis, las ideas básicas ofrecidas por estos auto-
res podrían resumirse en las siguientes: 1®) El poder ec£
nómico tiende a concentrarse en manos de un reducido nú-""
mero de grandes empresas; 2§) La separación entre la pr_o
piedad y 8* control de la empresa se ha consolidado; las
decisiones estratégicas se toman por un grupo selecto y -
reducido de directivos; 3§) Las restricciones del mercado
de capitales son de escasa importancia palia la gran empre-
sa, dadas sus peculiares políticas financieras; 4S) £1 c£
mito directivo encargado de adoptar las decisiones princ_i

. • . pales ha tomado conciencia de objetivos tanto materiales""
como inmateriales. "The modern Corporation and prívate -
property". Op* cit.

(54) Op. cit. p. 35

(55) Pé3. Curwen. Op. cit. p. 36

(56) Curiuen muestra un ejemplo gráfico en el que ocurre preci-
samente lo contrario, es decir, en al que la empresa raon£
polista ofrece un output superior y a un precio inferior,
gracias a las economías de escala derivadas de la gran di-
mensión. Ibid. PP. 197 ysgts. .

(57) Ranagerial diseretion and business behaviour.- American JE
conomic Revie». Diciembre, .,1963;
Economice as an antitrust defenae. American Economic Revieu».
Marzo, 1968;
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Allocative effioiency and thé limits pf antitrust* American
Economie Revista, Mayo, 1969 .

(58) Allocative efficiency yersus X*efficiency.~ American Econa
„ mic Revitui. 3unip 1966 *"*"", •

(59) Wildsmith participa igualmente de ía idea de que el mánop£
lio es un buen punto de partida para las teorías de base•"*••'
gerencial, por cuanto que el modelo prevé la obtención de
beneficios superiores al nivel de subsistencia lo qfcie fací,
lita la aparición de la discre; cionalidaddirectiva. Op* ~
cit. p. 35

(60) Haarkins al comentar las ideas de Leibenstein apunta lo si-
guiente: "No existe ninguna razón por la cual un obrero de
planta o un gerente deba tener una función ds utilidad que
coincida con la de la empresa como un todo o con la de aiás
accionistas". Qp. cit, p, 50

(61) "No existe una única relación cuantitativa entre el número
de horas-hombre contratadas y la calidad o cantidad del es_
fuerzo que se consume en la producción". Ibide p* 50 ~"

(62) Este concepto es más amplio que el de O.E. WiHiamsonj den̂ o
minado por este autor "managerial slacl<M3 puesto que Leibens
tein lo extiende a todo el personal en general. Sin erabar-"
go, la idea es comdn a ambos. Leibenstein al particulari-
zar su concepto de ineficiencia-X al personal directivo u-
tiliza la denominación de "intellectual slack" que no es -
más que una porción.de la ineficiencia~X general.

(63) Entre los trabajos sobre este mismo tema destacamos los de:
W.S. Comanor y H. Leibensteinj "Allocative sfficiency, X-
efficiency and the measurQment of welfare loes". Económica.
Agosto, 19.69. H.A. Creui y C.K. RqÜleys "On allocative effi
ciency, X-efficiency and the measurement of welfare loss"»
Económica. Mayo, 1971. M»ft. Creu), C.K. Rouiley and M#W. Do-
nes-Lee: "X-thsory vsrsus management discretion theory". -
Southern Economic Dournal, Uolumén, 38. Octubre, 1971. Y-K.
Ng and R* Parish: "Hónopoly, X-<efficiency and the measure-
ment of economic loss". Económica. Agosto, 1972. C.K. Rota-
ley: "Antitrust and aconomic efficiency". Mac Flillan stu-
dies in economics. Londres, 1973

(64) Las propias palabras de Leibenstein matizan esta opinióní
"... por una variedad de razones las personas y las orga-
nizaciones normalmente no trabajan ni tan duro ni tan efi.
cientemente como podrían hacerlo. En situaciones en las *f
que la presión de la competencia, es débil mucha gente catn
biará la desutilidad del mayor esfuerzo, de la investiga-
ción y el control de las actividades de otras personas por
la utilidad de sentir menor presión y por la de mejorar .-.
las relaciones interpersonales. Pero en situaciones en las
que las presiones competitivas son elevadas, cambiará me-
nos desutilidad del esfuerzo por la utilidad de sentirse
libre de la presión... Los datos sugieren que en muchos cá
sos que el importe que puede ganarse incrementando la efi~"
ciencia-X es con frecuencia significativo1,1.*- Allocative.*-•-..
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efficíency versus X~efficiency. Op. cit» p* 413. Transcri
to del texto de P.3. Curtttein. Op. cit. p. 214 """

(65) "Probablemente ínsrec© la pena decir de paso que a menudo •
# se piensa que el monopolista podrá controlar el nivel de -

la demanda para su producto, principalmente a través de la
publicidad, mientras que la empresa de la industria compe-
titiva no gastaría en publicidad, puesto que puede vemder
sin ella tanto como desee. á¿ precio, de.tóercado «igente". -
P.J.Curiuen. Op. cit. pp. 35-36, Vid¿ igualmente 3» CastaRe_
da. Op. cit. p. 528

(6é) Vid. D.Castañeda* Op. cit. epígrafe: Equilibrio delia empre
sa con costes de venta» RP. 529-31

(67) Sobre los efectos y características de la publicidad den-
tro del mundo de las grandes empresas, muchas de las cua-
les rozan la-situación monopolista, puede consultarse el
Capítulo 13: "Competencia al margen de los precios1' de la
obra de 3.M. Blair: Economie Gonceñtratipn. Dp. cit. PP..
308-38 ••..'._•

(68) Vid. O.R. Wildsmith. Op. cit. pp. 35-36 :

(69.) "En el mundo real no es fácil encontrar ni competencia per,
fecta, ni monopolio puro. La mayoría de las industrias se""
caracterizan por un comportamiento competitivo que refleja
elementos de ambos modelos...". P.3. Curu/en. Op. cit. p.43

(70) Las siguientes palabras de C.3. Hauíkins ponen de relieve -
el problema de los múltiples modelos de oligopolio existejn
tes: "Puede desarrollarse una amplia gama de modelos de -"*"
duopolio y oligopolio especificando los supuestos particu-
lares acerca del comportamiento de cada empresa. Cual-
quier posible motivación puede atribuirse a las empresas -
en el modelo y cada una puede llevar a una solución distin
ta».. El enorme múmero de modelos posibles bá llevado a mu.
chos autores a perder la esperanza dé encontrar alguna veẑ
soluciones concretas aplicables con generalidad al proble-
ma del oligopolio. La respuesta es que si existe una solu-
ción, ésta dependerá de loque cada empresa conjeture acejr
ca de lo que las demás harán y, a su vez, de la conjetura""
de éstas sobre lo. que hará la primera empresa. Como respueji
ta a este pensamiento de que los posibles modos de compor-
tarse las empresas son infinitos, muchos economistas sos-
tienen que en lugar de lanzar nuevas hipótesis y ampliar -
los modelos tradicionales serla mejor desarrollar nuevos -
modelos a partir de las pruebas acerca del comportamiento
real de las firmas1'.- Theory of the firm. Op. cit. pp. 29-

. - 3 0 . .'... . • • •..; '.- ,.• '• •• . _ . • . • . . . . '

(71) A. Cournot: Pricing by the proprietor of a mineral spring.
Capítulo 5 de la obra de este autor: "Researches into the
mathamatical principal of the theory of luealth'1* La obra -
fue escrita en 1838 y un extracto del mencionado capitulo
se encuentra incluido en la obra editada por G.C, Archibald:
The theory of the firm. Op. cit. pp. 87-90. Una exposición
detallada del duopolio de oferta consta en la obra de D.Cas
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tañeda: Lecciones de Teoría Económica. Op. cit. pp. 469-83.
Nuestra síntesis no aporta nada nuevo a la magistrsil des-
cripción realizada por este último autor»

(72) La función del beneficio de eada dupolfsta depende única-
t t ti ^ ^ ilimente de su output respectivo q* y c|o* ^-s^0 implica que la

única variable independiente es la oferta particular de ca
da compartía, con lo cual la derivada es total. Es-cierto-~
que el beneficio de cada firma puede verse alterado como -
consecuencia de la variación del output de la empresa rival,
pero lo único que la, es dado hacer a cada empresa es variar
su propia oferta, por lo que tiene sentido considerar a q,. -
y q2 como única variable independiente de las funciones B,,-
y B2 respectivamente.

(73) 3.R. Hicks apunta que los ingresos marginales dependen en -
parte de las variaciones conjeturales y que, concretamente,
dado que f (q* + q«) es negativo, un valor negativo de -
d q2 d q1
-j o de -j——• elevará la curva de ingresos marginales del
d q1 d q2

duopolfsta 1 ó 2 respectivamente, con lo cual se favorecerá
la expansión del output. Por el contrario, un valor positi-
vo de las variaciones' conjeturales conduce a una disminución
de los ingresos marginales y, en definitiva, a la reducción
del output. "Puopoly". Del artículo aparecido en Econome-
trica. Vol. 3, 1935 pp.12-16,y que se encuentra reproducido
en G.C. Achibald: The theory/qf the firm* Op. cit. pp. 92-93

(74) Vid. 3.R. Hicks. Duopoly. Op. cit. pp. 94-95

(75) Omitimos la representación gráfica del equilibrio cjel duúpa
lio según la hipótesis defendida por Cournot, para no alar-
gar el tama. Tal representación puede verse en 3. Castañeda.
Op. cit. pp. 475 y sgts.» : . .

(76) Principios de peoría económica. Aguilar. Madrid». ... ,; .

(77) Vid. 3.R.Hicks. Op. cit. p.94 y 3.Castañeda. Op. cit. p.48O .

(78) Hemos preferido omitir esta representación gráfica en aras
a no alargar el tema. Pueden consultarse éstas en 3. Casta-
ñeda. Op. cit. pp. 477-79

(79) Los datos bibliográficos de estos trabajos pueden consultar_
se en la bibliografía que ofrece 3«R. Hicks en su artículo
"Duopoly". Op. cit.. pp. 95-96 .

(80) Vid. 3. Castañeda. Op. cit. pp. 474-75 y 479 y sgts."C*3i
Hau/kins. Op. cit. p.29* 3.R. Hicks, Op. cit. p. 94

(81) Op. cit. pp. 94-95 ' •.• .

(82) Ibid. p. 95

(83) Un tratamiento detallado de este modelo se encuentra en la
obra del Proéesor Castañeda. PP. 484-93
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(84) "Dentro de la vaguedad del término "pocos" para los oferen
tes, que caracteriza al oligopolio, su equilibrio es inde~
terminado, segtín los diferentes supuestos para las reaccio
nes de las empresas? pero mientras la indeterminación apa-

« rece acentuada en el caso de menor número de empresas, o -
duopolio, se va atenuando progresivamente al crecer dicho
ptúmerp, hasifca desaparecer y quedar el equilibrio perfecta-
mente determinad^ cuando el número de empresas es grande y
el oligopolio se convierte en libre concurrencia"* Ibid. -
p, 488* Vid. también P..3. Cufwen. Op. cit.p. 44

(85) "Todas las firmas de una industria oligopolística son en -
mayor o menor grado interdependientes. Cualquier intento -
por parte de una empresa de alterar su política de precios
provoca, por lo tanto, un movimiento imprevisible, en el -
sentido de que la empresa no puede estar segura seespacto a
las reacciones de los competidores. La empresa no será to-
talmente ignorante respecto a las probables reacciones con̂
petitivas, pues conocerá lo que ha ocurrido cuando tuvo IJJ
gar un movimiento similar en el pasado y además el conoci-
miento de las cuotas relativas de mercado y de las estruc
turas de costes le ayudará a mejorar sus probabilidades de
vaticinar correctamente. Sin embargo, existirán varios im-
ponderables, especialmente los que se refieren a las actitjj
des con respecto:; a la asunción .de riesgos y esto obviamen-
te supone un incentivo para cada empresa individual para -
llevar a cabo acciones que puedan molestar probablemente a
sus competidores". P.3. Curmen. Op, cit» pp. 115-116

(86) Una exposición detallada de los fundamentos y aplicaciones
de la teoría de juegos puede encontrarse en 3, Castañeda,
Op. cit. pp. 533-73. Vid. también P.3* Curu/en* Op, cit. -
pp. 51-60 y C.3. Haíükins. Op. cit. pp» 56-59

(87) Op. cit. pp. 59-60

(88) B£n el caso general'del oligopolio no hay, de hecho, nin-
gún equilibrio determinado y existe la posibilidad de que
haya una serie ". .interminable de movimientos y contramovi
mientas, una situación de guerra constante entre las emprjs
sas en competencia". 3.Sehumpeters Capitalismo, socialismo
y democracia.- Aguilar. Madrid* 1971. P. 116

(89) The theory of raonopolistic competition.- Harvard Universi-
ty Press. Cambridge. Mass* 1973

(90) Competition among the fetu,- Knopf. Ñau) York, 1949

(91) An introduction to positive economics.- Weidenfeld & Nico^
son, 1971 (3§ edición)

(92) Lecciones de teoría económica. Op. cit. pp. 489-93

(93) Vid. 3.M. Blair: Ecoñomic concentration. Op. cit. pp.308-71

(94) Vid. 3. Castañeda. Op. cit. p, 490

(95) Ibid. PP. 491-93
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(96) El punto de. vista de este autor sobre el particular está -
tomada del comentario recogido por P«3.# Curwen* Op. cit, -
pp. 49*51

{9%) Lógicamente si la elasticidad de la demanda Fuera la unidad
a lo largo de toda la curva, entonces ©1 volumen de ventaa
del oligopolio sería siempre el mismo cualesquiera que Fue
se la política dé precios adoptada por las empresas que F'or
man el mercado. Este supuesto es poco probable, ~"

(98) Sobre este aspecto puede consultarse la siguiente bibliogra
Fía: 3#S.Bain; Barriers to neui cbmpetition*- Harvard Univer
sity Press. Cambridge* Mass, 1956| 3.S. Bain: Economías oF
scaíe, concentration and the condition o.f entry y Barriers
to entry, concentration and proFit rates, artículos inclujt
dos en la obra dirigida por G.C. AEGb&baldi Theory oF the"~*
Firm. Op. cit. pp. 53-Q5 y 157-90} P. Sylos-labini: Oligo-
poly and technical progress»- Harvard University Press. Cam,
bridge, Mass, 1962

(99) Op. cít. p. 29

(10D) Op. cit. pp* 36 y 3?

(101) The lauís oF returns under competitiva conditions.- Economic
Oournalé Diciembre, 1926

(102) The economice oF imperFect competition.- Fiac Hillan. Lon-
dres, 1933. Tradución al castellano bajo el título "Eco-
nomía de la competencia imperfecta". Ediciones Martínez -
Roca, S.A. Barcelona, 1969

(103) The theory of monopolistíc competition.- Harvard Universi-
ty Press. Canbridge, Mass, 1933; Monopolistic or imperFect
competition.- Quarterly Journal oF Economics* Vol., 51,1937;
Reply; Quarterly 3ournal of Economics. Vol. 52, 1938; Elas^
ticities, cross-elasticities and market relationships: corn
ment.- American Economic Revieta, 1953; Towards a more gene
ral theory oF valueí- OxFord University Press, 1957

(104) Joan Robinson habla de competencia iraperfecta, mientras que
Chamberlin habla de competencia monopolística, denominación
esta dltima que ha tenido mayor aceptación. Existe un con-
senso bastante generalizado en cuanto a que los enFoques -
de estos dos autores es muy parecido, aunque no exista coin
cidencia entre ambos respecto a la titulación de su teoría,
pero Chamberlin arguye, sin embargo, que sus discrepancias
van más allá de la terminología. En este sentido señala
que sus ideas de producto y mercado se reFieren a la empr¿
sa aislada, mientras que evita reFerirse al concepto de in
dustria, mientras que Joan Robinson sigue la tradición de~*
la teoría competitiva, encajando el producto dentro de una
industria y admitiendo la homogeneidad esencial del mismo.
Vid. E.H. Chamberlin» Product heterogeneity and public po-
licy. Incluido en la obra de G.C. Archibald. The theory oF
the Firm. Op. cit. p. 194

(105) Entre ellos citamos los siguientes autores y obcas: R.TriF-
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. fin* Monopolistic conipetitian and general equilibrium thejD
ry»<» Harvard Uniwersity. Press. Cambridge, Mass, 1940; H. ~
Bremas Product equilibrium under monopolistic competition.'»
Hasiisyd University Presa» Cambridge, Masa,. 1951; R,.Bishdpí
ElastieitieSj, cr.oss»-ela$tÍDÍtie8 and market relatiansbips**-
American Eoonamié R©visw, 1952 y Reply en la misma, revista
en los años 1?53 y 1955; G*C* Archibald: Chamberlin v/ersue
Chicago*- Revieyj of economie. studies. Vol. 24, Octubre, 1961,
aparece recogido en la obra del mismo autor The theorij of
the f irm,, ba jo el tftula'The comparative statics of tnoñopo-.
iistic competition» Op, cit. pp. .97-124

(106) Product heterogeneity and public policy. 0p. cit. pp.191-93

(10?) "Y, prácticamente, respecto a todos los productos termina-
dos y los servicios da industria y el comercio es evidente
quf toüo-,;tend8ro.;tís caraéstibles, toda estacián de ap¿oai«-{-
sionaraientOí todo, fabricante' de guantes'o de. crema para el
afeitado o de serruchos, tiene un pequeño y precario mer-
cado propio que trata , -tiene que tratar-. ds levantar y
conservar mediante la estrategia de los precios, la astra-

, tegia de ialÉalidad. -"•difafe-nb.iapidn de los productos"- y
la publicidad. Así obtensmos un niódel.o completamente dis-
tinto del que no parece haber razan para esperar que dá Iju
gara los resultados de la competencia perfecta, sino qué
se adapta mucho mejor al.esquema monopolista. En este caso
hablamos de compatenoia mpnópolfsta,, cuya teoría ha consti

• . tuido una de las mayores contribuciones a la ciencia econ^
mica da la posguerra". 3«.Scburopetsr:. Capitalismo, socialis_
mo y democracia. 0p.. cit*p«115

(108) "Se ha argüido, por ejemplo, que las empresas tratarán de
crear mercados privados y que utilizarán todas las técni-
cas de diferanciacidn de productos, de marcas y de publi-
cidad para separar estos mercados"» G«C.Ar.chibald: The coni

. parative statics of. moriopolistic competition. Artículo ijn"*"
cluido en la obra editada por este mismo autor; The theo'ry
of tfte^firm, Op. cit. p..103; '

(109) -3oan Robinson manifiesta: "Paro en los mercados reales el
cliente tiens en cuenta una seria- de factares> aparte del
{3-recÍo a. .'que. .los productoras rivales ofrecen su mercancía»
Dejando a un lado la inercia o la ignorancia, que le imp_i
den desplazarse instántáneamsnt© de un vendedor a otro, sus
le tener cierto número de buenas-razones que le hacen pre_
ferir. un vendedor a otro. Y estas razones afectan a los "d"̂
tintas individuos, de forma también distinta". Señala como
principales puntos que tiene en cuenta la clientela: a) -
los costes del transporte; b) la calidad de una firma cono
cida? c) las facilidades de todo género ofrecidas por las
firmas cdmpetidpras|d) la magnitud del precio como sintema
de mejor a peor calidadj e) el impacto psicológico de la -
publicidad* Y remata el epígrafe en el que comenta lo antje
riós con estas palabras: "Los productores rivales compiten
entre sí.en calidad, facilidades y publicidad tanto como -
en precios, y la intensidad de la competencia, al forzarles
a atraerse clientes por todos los medios posibles, rompe -
por s£ misma el mercado y asegura que no todos los clientes
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ligados a una empresa concreta por las ventajas que les -
ofrece la abandonan inmediatamente porque un competidor £
frezca artículos similares pepo a un precio infinitesimaT
mente menor". Economía ds la competencia imperfecta, 0p,~~

, cit. PP» 123-25

(110) Chamberlin comenta que la apreciación de características -
diferenciales en productos esencialmente uniformes por pajr
te de la demanda puede atribuirse a varios motivos, entre""
los que cabría destacar el conocimiento imperfecto del pú
blico en cuanto a los atributos intrínsecos de los produje
tos y la existencia de preferencias irracionales en los ~
demandantes. Product heterogeneity and publie policy. Op.
cit. pp, 194-96

(111) 3oan Robinson comenta, frente al. postulado de la competen-
cia perfecta de que el precio es un dato para la empresa -
individual, el cual representa que ésta puede vender cuan-
tas unidades quiera de la mercancía al precio dimanante
del mercado por lo que no tiene que elaborar ninguna polí-
tica de precios, que "en la industria manufacturera, el -
productor establece un precio y vende tanto como el merca-
do sea capaz de absorber; por tanto, necesita contar con -
una política de precios", Op. cit» p« 13

(112) C,3. Hawkins. Op. cit.' p. 15

(113) Otra prueba más que se ha aducido para corroborar los ras-
gos rnonopollsticos de los mercados consiste en observar el
nivel de actuación de las empresas. Así, si existiera com-
petencia perfecta, las empresas deberían trabajar a largo -
plazo a tope de capacidad, para no verse desplazadas del -
mercado, mientras que en la realidad es muy frecuente que
muchas empresas que acttían én un sector muy competitivo
trabajen.de forma prolongada por debajo de su capacidad má
xiraa, síntoma evidente de que la competencia es imperfec-
ta,. Vid. 3oan Robinson. Op. cit. p. 12 y C3.Hawkins.0p. -
cit. pp. 25 y sgts.

(114) C. 3. Hawkins. Op. cit. p. 24 . ' ' ".

(115) Chamberlin sostiene en el contexto de la competencia mono-
polístíca: "Un monopolio es simplemente un producto que se
encuentra bajo control ánico y significativamente distinto
de los demás dentro de una cadena infinita de productos su¿
titutivos* Esto se aplica Igualmente para una patente, una"
empresa productora de cemento espacialmente separada de o-
tras, una empresa de suministro local de gas, un puente de
peaje o la A & P» Y todas ellas se encuentran, desde luego,
sin excepción sometidas a la competencia cercana de los. -
productos sustitutlvos de otras empresas y con la competeji
cia general de todas las empresas del sistema". Product hjé
terogeneity and publie policy. Op. cit. p. 193 **"

(116) La reformulación de los modelos puros adaptados al régimen
de competencia imperfecta se encuentran exhaustivamente dj3
sarrolladosen 3. Castañeda. Op. cit. pp. 506-32 """ ..
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(117) "Cuanto más pequeffg sea el número de empresas que producen
una mercancía determinada, menor será la elasticidad de la
demanda para la producción de cualquiera de ellas". 3oan -'•.'
Robinson. Op. cit. p. 369

(1180 3* Castañeda, Op. cit* pp. 523-24 •'...,

(119) "Por consiguiente, dd* puede llegar a ser horizontal y el
equilibrio precio/output ser idéntico al de la competencia
perfecta. La competencia monopolística seguiría siendo aán
diferente, sin embargo* de la competencia perfecta por cajj
sa de' la diferenciacidn del producto y por los gastos de ~
venta, C,3. Hatukins. Op* cit. p. 25

(120) Vid, 3. Castañeda. Op, cit. pp. 526-27

(121) '^Obviamente, cuanto mejor protegidos estén sus productos -
frente a los de sus rivales, tanto menor debe un olígopo-
llsta preocuparse por las acciones de sus rivales—por e-
jeraplo, tanto mayor es su libertad para elevar su precio -
o para ignorar las reducciones emprendidas por otros-, A -
la inversa, cuanto menor sea su protección, menores serán
las.oportunidades de que el oligopolísta eleve sus precios
unilateralmente (o ignore las reducciones de sus rivales)
y tanto mayor será su sensibilidad ante los movimientos y
eontramoüimientos de los demás", 3«H. Blair. Op, cit. p,5

(122) "Nuestro análisis abstracto nos lleva, pues, a pensar que
la persistencia de la competencia imperfecta en el mundo
real entraña una tendencia a la explotación, y que esta
tendencia se vá enormemente reforzada por la creación de
grandes corporaciones que absorben en su seno un gran nú-
mero de empresas que antes competían entre sí", Ooan Robín
son. Op. cit. p, 370 ""

(123) Op. cit. pp. 509-11

(124) Op. cit. pp. 37-8

(125) Un complemento interesante de los modelos estáticos de mei
ximización de beneficios de los capitalistas-propietarios
en régimen de competencia monopolística es el análisis de
estática comparativa dé.; los mismos, tratado por G.C. A r c M
bald en su artículo: The comparative statics of monopolisj""
tic competition. Op. cit. pp, 97-124 ~

(126) El contenido de nuestra exposición se encuentra desarrolla
do en los siguientes textos: 3.H. Blair: Économic concen-""
tratioh, Op, cit. pp. 495-508« C.3. Háwkíns: Theory of the
firms Op, cit, pp, 31-36; P.3, Curtaen: Managerial economics,
Op. cit. pp. 117-19. ,

(127) Está hipótesis de comportamiento en gran parte de las in-
dustrias altamente concentradas parece muy üerdsímil, se-
gún demuestran abundantes pruebas empíricas relativas a - ,
la,fijación de precios. Así, Blair proporciona pruebas en
este sentido muy elocuentes en las que, entre otras cosas,
se observa cómo cuanto mayor concentración exista en una
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industria tanto más raros son Xps cambios de precios, cómo
en los oligópolios asimétricas Xas empresas pequeñas cam-
bian sus precios después que lo hacen las grandes, cómo en
los oligópolios simétricos los cambios de pareció son algo

# más frecuentes y có"moenestos últimos la iniciación de los >
cambios no parte tantas veces de una determinada Compañía,
etc. Op, cit» pp. 438 y sgts.

(128) "Debe presumirse que cuanto mayor sea el número de empresas
dentro dB una industria, tanto más difícil será para cual-
quiera de ellas dictar la política de precios para todo el
grupo". P.3. Curiuen. Op» cit» p» 117

(129) Op. cit. pp. 31 y 32. Pueden consultarse las puntuálizacio
nes que a este respecto efectúa G.3. Stigler en su artícu*-
lo: "The kinky oligopoly demand-curve and rigid prices". -
Oournal of Political ecpnomy. \/ol. 55, 1947 pp. 432-47. A-
parece reproducido en la obra.de G.C. Archibald: The theo-
Vf of the firm, Op* cit. pp. 146-49

(130) Hatokins señala que la posictín de empresa dominante puede -
lograrse tanto porque una empresa produzca un output supe-
rior a los de las demás empresas, debido a que puede prod_u
cir con menores costes, como porque los consumidores pre-
fieran por cualquier motivo los productos de una empresa a
los de las compañías competidoras. Ibid. p. 32

(131) 3.M» Blair. Op. cit. pp. 498-508

(132) Interesa decir que las consecuencias de seguir una u otra
política habrán de ser muy distintas. En síntesis, si pr£
domina la política de precios altos, por parte de la ernpre
sa líder, o sea, si intenta más que nada maximizar benefi
cios a corto plazo tendrá que afrontar estos problemas* 1*5")
las pequeñas empresas pueden crecer por tener también mayja
res beneficios y restar, por tanto, una parte de la cuota
de mercado de la principal; 22) pueden aparecer más fácil-
mente otros competidores que absorban otra parte de su cuo
ta de mercado. Por contra, si adopta una postura de precios
bajos con el fín de asegurar sus beneficios a largo plazo,
sobre todo, cuando existen economías de escala, la empresa
líder puede obtener altos resultados: 12) reducir la cuota
de mercado de las pequeñas, pues acorta sus beneficios, con

•lo que además puade obtener nuevas economías de escala; 22)
frenar el deseo de nuevos competidores potenciales. Vid. -
e.a.Hawkins. PP. 34-35

(133) Barriera to nesa competition.- Harvard University Press. Cajn
bridge, Mass. 1962

(134) Oligopoly and technical progress.- Harvard University Press,
Cambridge, Mass. 1962

(135) Pricing, power and the public interest.- Harper and Broth'ers.
New York, 1962

(136) Puede consultarse, por ejemplo, el artículo de D.A. Worces_
ter: Why dorainanfc firms decline.- 3ournal of political e-~"
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conomy. Agosto, 1957

(137) Para mayor detalle consultar C.3* Hamkins. Op. cit, pp, 34-

(13B) 3.M. Blair. Op, cit, pp. 495-97

(139) Seguimos la exposición que aparece en C.3. Hatukins. Op. -
cit. pp. 38-44, condensando los puntos más sobresalientes
ofrecidos por este autor en torno a estos modelos,

(140) En la propia obra de Hauíkins se cita una larga lista biblijo
gráfica relativa a los modelos de prevención de entrada, -~*
reseñada con las referencias numéricas £61") a f79l • Vid.
pp, 88-90

(141) Vid. "El tamaño de la empresa referido a Cataluña'1., Op. cit,
pp. ... y C.J. Haujkins! The.theory of the firm. Op» cit. -
pp. 44-50

(142) Hamkins distingue al respecto, cuatro posibles casos prin-
cipales recomendando para cada uno de ellos la política -
que resulta más aconsejable en vista de las circunstancias
peculiares de los mismos* Ibid¿ p.; 40

(143) Hawkins apunta algunas déestás consifleraoiones y, sobre -
todo, remite a la extensa bibliografía que desarrolla las
cuestiones relativas a esta gama d© modelos, Ibid, PP. 42-

(144) Existen ciertas analogías formales entre esta interpreta-
ción del problema del oligopolio y el planteamiento del ré
gimen de competencia monopolística, por una parte, y el rno
délo monopolista con discriminación de precios (dumping),""
por otra, pues todos ellos conducen a la forma quebrada de
la función de demanda de las empresas.. No obstante, la si-
militud no responde al fondo de cada uno de estos modelos,
sino que es meramente formal,

(145) La primera exposición de este modelo se encuentra en el -
conocido artículo de R.L, Hall y C,3.Hitch: Price theory
and business behaviour.- Oxford Economics Papers. Vol.2.
Hayo, 1939^ pp. 12-45, si bien la Verdadera formulación jL
nidal se debe a p.í-1. Suieezy en su artículo: Demand under
conditions of oligopoly,- 3ournal of Political Economy. -
Vol* 47. Agosto, 1939, P..568-73. Posteriormente han apa-
recido diversos trabajos en torno a este problema tales -
como: H.Bronfenbrenner: Applications of the discontinuoss
oligopoly demand curve.- 3ournal of Political Economy.Vol.
48, 1940..PP. 420 a 27; G.3. StMer: The kinky oligopoly
demand curve and rigid prices»- 3úurnal of Political Econ_o
my. Vol. 55, 1947 pp. 432-47; P. Páshigian: ConCious para~
llelism and the kinky oligopoly demand curve,- American -
Economic Revieur. papers and Proceedings, Hayo, 1967; 3.L.
Simón: A further test of the kinkyvOligopoly demand curve.-
American Economic Reviem. Diciembre, 1969; C.3. Hamkins:
Aní explóration of the kinked demand curve hypotIiesis.-So»¿
thampton Utiiversity Discussion Papers in Economics and Ec£
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nometries. N2 7102, 1971

(146) Pueden consultarse los resúmenes de este modelo que apare
cer\ en estos textos: """
C.J. Hau/kins: The theory of the firm. Op. cit, pp». 36-38 y
P,J. Curwen: Managarial economics. Op. cit. pp. 45-49

(147) Vid. J.M. Blair: Economic concentration. Op. cit. p. 468

(148) Vid. C.J. Stigler: The kinky oligopoly demand curve and -
rigid prices. Op. cit. pp. 126-30

(149) Vid. el artículo de Su/eezy recogido rn la reseña (145) que
aparece reproducido en la obra de C.J. Stigler & K.Boulding:
Readings in price theory. R.D.Iriwin. Homeiuood,, Illinois, -
1952.

(150) Vid. p.J. Curu/en.- Op. cit. pp. 47-8 y 128-9

(151) Op. cit. pp. 130 a 32 y 135-6

(152) Vid. P.J. .Curtuen.- Op.cit. pp. 132-3 y C.J. Stigler.- Op. -
cit. p.127

(153) Vid. el trabajo reseñado en cita (145), cuy,o resumen ex-
tracta C.J. Stigler. Op. cit. pp. 127-30

(154) Op. cit. pp. 136 a 150. La conclusión cié este autor incluí^
da al final de su artículo es tajante: "La evidencia empí~
rica revela que no es posible creer en la existencia de ja
na curva quebrada de los oligopolístas, ni en el patrdn He
cambios de precios que la teoríaharía esperar. Las indus*
trias comprendidas en estos tests no son muy numerosas, pje
ro si lo suficientemente variadas e importantes como para
hacer creer que los resultados serían igualmente adversos
respecto a una muestra mayor".

(155) Vid. el trabajo consignado en la reseña (145)

(156) Baumol señala, por otra parte, que el modelo.' de demanda -
quebrada puede indicar a lo sumo la trayectoria hacia la
que el precio va a parar piel.',psr qué el precio del oligjD
polio tiendn a mantenerse estable, más no dice como se dje
termina éste por vez primera. On the thaory of oligopoly.
Económica. Vol. 25, 1958 pp. 187-98 y que aparece reprodjj
cido en la obra de G.C. Archibald: Theory of the firrn. 0"p.
cit. p. 267
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(157) Con R. Porfman señalamos que la cuestión terminológica re-
lativa a las técnicas que van a comentarse no ha sido resuel
ta de modo satisfactorio y unánime. Este autor prefiere uti"
lizar el término programación matemática sobre cualesquiera"

# otra de las denominaciones alternativas que han recibido -
por parte de otros muchos autores.Uid* Mathematipal or li-
near programming: a non-mathematical exposition.- American
Economic Revieu». N9 43, 1953. Aparece reprüdupido en la obra
editada por G.C. Archibáld; Theory of the firm. Op. cit. p.
3 8 7 . . ,- • . ••':.. . ;

:. • ' ._ . •; i • ; - • .'

(158) La llamada Investigación Operativa y la Ciencia Económica.-
ITECA. Madrid, 1959 . ,

(159) Kühn, T.S.- The structure of scientific revolution.- Unive.r
sity of Chicago Press. Chicago. Illinois, 1962. Hay versión

: en castellano bajo el título; La estructura de las revolu-
ciones científicas*- El Ateneo* Buenos Aires.

(160) La asignación óptima dé los recursos económicos.- Ariel. -
Barcelona, 1968. Su primer trabajo, editado por la Universal
dad de Leníngrado en 1939, no fue traducido al inglés hasta

. 1960. Vid. Mathematical methods of organizing and planning ;
production.- Management Science. •••Val.-. 6» Julio .1960, pp*366-

• ' - 4 2 2 ; ••- / . . • " . • • • • ••• '• \ ' • • ; ; _ .": • • • • • • : " . ; :

(161) Linear programming and exténsions.*, Princetdn lJniversity Press.
Neiu Jersey, 1963* En este volumen se recogen todos sus traba
jos a partir de 1947. No obstante, sus primeras investigacia
nes vieron la luz en 1951, en la obra dirigida por T.C. Koo£
mans: Activty:analysis of productibn and allocationé" 3ohn -
Wiley & Sons.-. New York, 1951, en un; traba jo titulado: Maxim¿
zation of a linear function of variables subject to linear '•-
ineéjualities. P.p. 339-47 .', : ,

(162) El problema de cómo utilizar los recursos escasos en forma *
óptima es familiar.- La programación,matemática es el nombre
dado a una serie de técnicas desarrolladas para abordar, es-
te tipo de problema.La programación lineal, la más simple y.
la más utilizada de estas técnicas, es un método para deci-
dir cómo alcanzar algún.objetivo deseado, tal como la mini-
mi zación de los costes o la maximización. del beneficio, su- >
jeto a restricciones relativas a la cuantía de los productos
o a los recursos disponibles.- M* S. Makouier & E. Willianson:
Qperational Research.- The English Universities Press Ltd.'
Londres, 1967 '".

(163) Como hemos visto, la elección de una función de costes míni-
mos supone un régimen de competencia perfecta y un enfoque
a largo plazo. En otras condiciones distintas de las señala_ .
das, cabe trabajar sin costes mínimos. *

(164) Programación lineal y análisis económico.- Agüilar* Madrid»
1962 pp. 141-45 ; :

(165) "El objetivo' de la programación matemática es determinar los
niveles óptimos de los procesos productivas en circunstan-
cias dadas. Esto requiere una reformulacíón de las relacio-
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nes productivas en términos de procesos y una reconsidera-
ción de los factores limitados sobre las elecciones produje
tivas. "R.Dorf'man! ñathematical or linear prograrnmincj: a rion-
-mathematical exposition, Úp. cit. p« 388

(166) "Para muchas tareas económicas el número de procesos dispo-
nibles es finito y cada proceso puede considerarse inflexi-*
ble con relación a los coeficientes técnicos entre los in-
puts de factores y los outputs de los procesos. Los factores
no pueden substituirse entre si, excepto cambiando los ni-
veles a los cuales los procesos técnicos completos se utili
zan, ya que cada proceso utiliza los factores en una combi-
nación fija. En la programación matemática, por consiguien-
te, la substitución de procesos juega un papel análogo al «
de la substitución de factores del análisis convencional".

• I b i d . p . 3 9 5 • :•• > .'• -'..•••..,•• • ; ; > • • , • _ , . ••• . . / ' ,. . •". '. _ ••

(167) Para una comprensión pormenorizada y simple a la vez del en
foque operativo proporcionado por la programación lineal eñ
relación con el análisis marginalista, puede consultarse el
referido artículo de Dorfman. Ibid. Pp,. 387-421

(168) En este caso, todas las restricciones establecidas son dé - •
naturaleza física, es decir, se refieren exclusivamente a -
la cantidad física de factores disponibles. Ello no quiere
decir, sin embargó, que no pudieran añadirse restricciones
de otra naturaledá ( d e demanda, financieras, etc.);

(169) El modelo puede interpretarse como si la empresa tratase de.
satisfacer las demandas existentes para sus distintos pro-
ductos x. teniendo.en cuenta que;desea trabajar con costes,
mínimos.1\/id.. A. Suárez: Aplicaciones económicas de la pro-
gramación; lineal. Guadiana. Madrid, 1970 Pp» 15 y sgts* Por
1 o de má s, 1 a observación f orm u 1 a d a en la n ota ante r i o r, p uje
de hacerse extensiva al presente modelo, dado que.aparte de
las restricciones de las demandas podrían haberse añadido -
otras limitaciones de. distinta, especie .,

(170..) Puede otorgarse una intérpretacién de mayor grado de genera^
lidad si se entiende que las x. representan cantidades de —
los diferentes productos que explota la empresa, en cuyo ca,
so las c. representan márgenes unitarios de beneficios de -
cada producto, por lo que se suponen conocidos, los precios
de venta y los costes, de producción y de distribución de ca_••';.-•
da uno de ellos. La matriz de coeficientes a. . representa-
ría el consumo unitario de cada uno de los factores limita-
dos en cada uno de los distintos productos. Mi que decir ti£
ne que además de las limitaciones físicas podrían añadirse
otras relativas al volumen de demanda esperado para los pre_
cios de venta sobre los. que se calculan los márgenes de be- .
neficios de los distintos productos, restricciones financie,
ras vinculadas á los. importes de^ saldos líquidos, etc. Sobre
este particular puede. consultarse :3-.;T. C* Mao: Análisis fi.
nanciero.- ,El Ateneo. Buenos Aires, 1974 pp. 61 y sigt's. ~

(171) El método más usual: para llevar, a. cabo la resolución del -
modelo anterior es el "simplex" debido a Dantzig, cuya des-
cripción no creemos precisa por estar suficientemente divul_
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- gada» Puede véjese, por ejemplo* F. 3. Alcocer Chillón & M.
• _3, López Moreno? Aplicaciones de la programación al campo
económico.— Ejes» Madrid, 1968 pp. 85-125. Igualmente en -
la obra de 3.Mi Fernández Pirla: Economía y gestión de la
empresa.- ÍGE. Madrid, 1970 pp. 187-233. En ambas obras se

* utilizan numerosos ejemplos que facilitan la comprensión -
dai planteamiento analítico previo.

(172) D. Vandermeulen: El análisis lineal en la Teoría Económica.-
Prentíce Hall Internacional. Ediciones del Castillo. Madrid,
1973 pp. 204-08

(173) "Más qué proporcionar una revolución destacada y una desvia_
ción significativa del análisis neoclásico, ha proporciona-
do nueva autoridad a la corriente principal de. la.-teoría -
económica y al análisis marginal,con el que se encuentra a-
sociado"; "la principal función de la programación en la te£
ría económica y la luz que infunde acerca del proceso com-
petitivo y del proceso de los precios, como ya se ha dicho,
consistía sobre todo en una extensión, ulterior explicación
y confirmación del análisis marginal standard". W.3. Baumol
& R.E* Qúandt: Dual prices and competition. Trabajo que apa_
rece en la obra editada por G-.C. Archibald: Theory of the -
firm. Op. cit. pp. 422, 432 y 446

(174) Omitimos la fundamentación matemática del anterior aserto,
así como en general de los distintos teoremas que dimanan
de la definición del problema dual. Pueden verse, por ejem-
plo, la citada obra de Dorfman, Samuelson y Soloiu: Prograrna
ción lineal y análisis económico* el artículo referido de -
Baumo&l y Quandt: Dual prices and competition; la obra resé;
Rada del profesor .Suárez Suárez: Aplicaciones económicas de
la programación lineal. Capítulo 1. En estos trabajos ée -
desarrolla además el significado o interpretación económicaH
del problema dual correspondiente al problema primal de maxi^

. mización de beneficios.

(175) A» Suárez Suárez: Aplicaciones económicas de la programación
lineal. Cit- p. 41

(176) Ibos valores Üi pueden calcularse igualmente al margen del -
dual, aumentando el importe de la restricción correspondieji
te en el planteamiento primal, viendo la repercusión margi-
nal producida en la cuantía de los beneficios con relación
a la solución óptima original • ; U

(177) A* Suárez Suárez: Aplicaciones económicas de la programación
lineal. Op* cit. p. 43 v.; •• •' ; ,

(178) íbid. pp,. 47-93 . ; ' : " ' ; -; , • ' . • : ,':

(179) Ueáse, por ejemplo, H.W. Kuhn & A.W, Tucker: Non-linear pro *
grammingi-T.raba jo que aparece en la obra editada por 3. Noy—
man: Proceedings of the second Berkeley symposium on mathe-
matical statistics and probability.- University of Califor-
nia Press. Berkeléy, 1951 ; .

(180) R. Dorfman: Mathematical or linear programming: a non-mather
matical expdsition. Op. cit. pp* 418-19 y W.3. Baumol & R.E*
Quandt: Dual orices and competition. Op.cit* p.437
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(181). Puede versa un ejemplo de programación lineal estocástica -
ifi la obra de, 3,1.C, Mao: Análisis financiero.- El Ateneo.
Buenos Aires» 1974 pp, 81-84 que se apoya en el método ela-
borado por A..-R. Fergüson y G.D. Dantzig

(185) Ibid. p. 84

(183) La técnica de resolución de la programación lineal con ent£
ros puede verse en el ejemplo ofrecido por Mao sobre un pro
blema de decisiones de inversión. Ibid. pp...211-25

(184) Puede verse un ejemplo de programación lineal multiperiódi-
ca en la obra de Mao» Ibid. pp. 141-52

(185) Sobre esta técnica puede verse en especial la obra de Y.Iji-
ri: Management Goals and accounting for control.- Ñorth Ho-
lland Publishing Co. Amsterdam, 1965. Hay versión española
bajo el título: finálisis de objetivos y control de gestión.-
ICE. Madrid, 1971. Puede verse también el empleo de esta
técnica en la obra de Mao: Análisis financiero. Op. cit. pp.
95 y sgts. .

(186) En palabras de K. Boulding:"Los principios fundamentales de
la programación lineal son los mismos que los del análisis
marginalista. La mayor utilidad de la primera proviene del
hecho de que los parámetros que definen los límites del cajm
po de elecciones o la función económica son fácilmente acce
sibles a la observación".- Estado actual de la teoría de la
empresa. Trabajo incluido en la obra editada por Boulding &
Spiveyi-La programmation linéaire et la thóorie de l'entre-
prise"* Qp. cit. p. 9

(187) W.O.Baumól & R.E. Quandt: Dual prices and competition. Op. -
cit. pp. 438 y sgts.

(186) "El descontento se ha generalizado no sólo respecto a los mo
délos específicos, sino también respecto a los supuestos g£
nerales que subyacen bajo el enfoque neoclásico. La maximi-
zación de beneficios como único motivo de la empresa es só-
lo.un ejemplo de un supuesto que ha recibido ataques de mu-
chas direcciones diferentes". C.3. Haiukins: Theory of the -
firm. Op. cit. p.17

(189) Managerial economics. Op. cit. p»62

(190) Para una visión general de las diferencias existentes entre
la empresa de la teoría tradicional y la empresa real puede
consultarse el trabajo de Sherrill Cleland: Ensayo.de una -
teoría de la gestión de las empresas. Incluido en la obra -
editada por K.Boulding & W.Spivey: La programation linéaire
et la théorie de 1•entrepriSB. Op. cit.

(f91) J.Fred Weston, por su parte, seríala las cuatro objeciones -
- siguientes: 1§) no es posible aumentar al máximo aquéllo que
no puede conocerse (incertidumbre); 2i) no existe una única
línea de actuación en cuanto al riesgo, siendo los benefi-
éibs conseguidos función del riesgo asumido; 3§) las empre-
§as se conforman con resultados satisfactorios; 4§) la
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sa es una especie de coalición y ya no son los intereses de
los accionistas los que imponen su ley, sino que es la ge-
rencia quien maneja los intereses respectivos de ios diver_
sos estamentos*- Horizonte y metodología de las finanzas.-
Herrero Hermanos S.A. México, 1972

(192), Oyert y March señalan: "Suponiendo que la empresa opera en
un mercado de competencia perfecta, la teoría de aceptación
general postula que el objetivo de la firma consiste en ha-
cer máximos sus ingresos netos, dados los precios y una pro
ducción fijada por la técnica.*.. La teoría ha sido amplia-
da hasta cubrir los mercados imperfectos de factores, los -
mercados imperfectos de productos o ambos a la vez". Teoría
de las decisiones económicas en la empresa. Op. cit* pp.6-7.
Las formulaciones aplicadas para los mercados imperfectos -
suponen algunas reconsideraciones de las proposiciones ésta
blecidas para el caso de la competencia perfecta, pero son
análogas en su entramado^ principal.

(193) Hay quien ha sugerido que si bien la empresa a corto plazo ,
no suele ajustarse estrictamente a la regla del máximo behe
ficiú, sin embargo, a largo plazo muestra un comportamiento
adaptativo que trata de acercarse en todo lo posible a esta
meta preferente. Curu/en, sin embargo, supone que la compa-
ñía no trata de maximizar el beneficio ni a corto ni a lar-
go plazo y, del mismo modo, Hautkins se muestra escóptico en
cuanto a la validez de las técnicas que defienden la maximi-
zación de las ganancias a largo plazo. Vid. Managerial eco-
noitrics. Op. cité pp. 70-1 y Theory of the firm. Op. cit. pp.
51—4 respectivamente. ::

(194) D.M.Clark afirma que la competencia perfecta no ha existido,
ni existirá jamás."Competítion as a dynamio process.- The -
Brookings Institution. Washington, D.C., 1961,
Schumpeter señala, que la competencia es Incoherente con el
progreso, ya que es preciso que existan alicientes de obte-
ner beneficios anormales para que las empresas se decidan a
innovar*- Capitalismo, socialismo y democracia.- Aguilar. -
^adrid, 1971. Chamberíin, por su parte, apunta la idea de -
que la diferenciación de los productos constituye un evide_n
te estímulo para la economía del bienestar, aunque esto haya
llevado consigo una disminución notable de la competencia -
del sistema.- The theory of monopólistic competition.- Har-
vard University Press» Cambridge. Mass., 1933 .

(195) Wildsmith apunta que la teoría neoclásica erró al conside-
rar un estado altamente competitivo en el sistema económico,
en el cual las unidades económicas de producción no dispo-
nían de ningún poder discrecional para asignar sus recursos.-
Managerial theories of the firm. Op. cit. p.3.3

(196) Estado actual de la teoría dé la empresa.- Trabajo incluido
en la obra editada por Boulding y Spivey* La programmation
linéaire et la théorie de l'entrepríse. Úp. cit. pp. 5-6

(197) La gran empresa en la sociedad moderna. Op. cit. pp. 26-7

(198) Uncertainty, evolution and economic theory*- Journal of Po-
lítical íconomy. Vol^ 18, 1950 p. 211 :



£l portavoz más cfacteriiado de esta opinidrí es H.A. simón

(200) Los primeros autores que emprenden e$te nuevo rumbo actual
son R.L.Hall & T.C.Hitch. En el Capítulo 9 del presente tra
bajo expondremos algunos modelos de beneficios satisfacta?*"**
<?rios desarrollados a partir del procedimiento de mareaje de
costes reales.

(201) Managerial economj.es. Op. cit. p. 65

(202) La acumulación sucesiva de pérdidas acaba por hundir a la
empresa, por lo que a largo plazo es inviable una firma de
estas características. Sin embargo, frente a esta aparente
lógica aplastante cabe oponer que. hay diversos cauces de -
compensar en parte o de enmascarar la acumulación continuada
de pérdidas* a) ganancias de capital en inversiones especu-
lativas derivadas de la tenencia dé activos no monetarios a
los que la inflación hace elevar sustancialmente/sus precios
de forma ininterrumpida, como por ejemplo^inmuebles, terre-
nos, etc.; b) adición de nuevos recursos financieros, ya en
forma de aportaciones a título de capital, ya en forma de •*
préstamos, etc. que se encadenan sin solución de continuidad.
Sî no para siempre, estos cauces pueden senaprovechados por-
el comité gerencia! en períodos esporádicos o cortos en los
que puede ser más imperativa la meta de sobrevivir o de ere
cer que la de obtener beneficios, por otro lado, no suele -
ser un problema insoluble informar beneficios suficientes a
efectos de aparentar una situación favorable, manejando co_n
uenientémente ciertos mecanismos contables.

(203)* fíuffolo indica que "si la expansión no se persigue con el -
propósito de una mayor eficiencia, sino para obtener un ma-
yor poder - no sólo económico - es evidente que la hipótesis
de la teoría tradicional puede ser fácilmente desbordada: la
magnitud de las empresas puede asociarse más que con una efî
cacia mayor,, con una gran dosis de despilfarro, en la medida
en que una mayor diversificación de las actividades de la -
empresa entorpece, por" su dirección centralizada, lá rentabi
lidad relativa de los recursos aplicados en varias direccio-
nes". La granempresa en la sociedad moderna. 0p« cit, p*48.

(204) Otros comentarios críticos, pueden encontrarse en; Cyert & -
March: Teoría de las decisiones económicas en la empresa. -
Op.-cit. pp*. 9 y sgts.j Ansoff: Business strategy (Toward a
strategy theory of the. ,fi.rm)* Op. cit.
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6.1.- Kaximización de los beneficios versus maxiiniz ación' del va-

lor de mercado de las acciones

la hipótesis de maximización de' los "beneficios del, esta

mentó capitalista-propietario ha sido, durante largo tiempo, una •

verdad casi axiomática sobre la que se cimentaban los modelos de

la economía de la empresa que trataban de definir las reglas de -

comportamiento de las compañías" mercantiles.

El comportamiento debía ajustarse a las leyes de equili

•fario dimanantes de dicha hipótesis para que la finalidad primor-

dial de la empresa pudiera alcanzarse plenamente. La meta global,

última y permanente de la firma debía consistir en maximizar la -

utilidad de un estamento concreto que debía tener indudable prio-

ridad sobre el resto. Los intereses de los capitalistas-propieta-

rios adquirían, según la hipótesis de las máximas ganancias, aten

eión preferente. Maximizar la utilidad de los propietarios debía

ser la meta suprema de toda organización mercantil y ello se lo—*

graba cuando se maximizaban los beneficios. Las ganancias eran —

prácticamente el único componente, del vector de utilidad de los -

capitalistas-propietarios. ' '_

Al constatarse claramente el'fenómeno de la separación

entre propietarios de la empresa y •administradores de la misma, -

empezó a producirse ün movimiento doctrinal en busca de un para-—

digma distinto del de la niaximización de beneficios que respanúie

ra con mayor rigor a la cuestión básica de la finalidad predomi—

nante de aquélla. Así, una amplia corriente de.pensamiento, consi-

deró que el problema se resolvía adecuadamente mediante un simple

cambio del módulo de'expresión de la función de utilidad de los -



capitalistas-propietarios, introduciendo'uno nuevo que estuviera

más en consenanoia con la evolución experimentada por el sistema-'

económico. Es decir, el estamento capitalista-propietario seguía

siendo el elemento clave .de la empresa, por lo que la finalidad

seguía siendo la misma, lo tínico que pasaba es que los intereses

de los propietarios vendrían definidos con mayor acierto a tra-—

vés de una magnitud distinta de los beneficios, ya que aquéllos

se habían desentendido prácticamente de la gestión del negocio,- —

siendo el mercado de capitales -el medio en el que preferían reci-

.bir la información y las consecuencias del comportamiento de. los

administradores. El'cumplimiento de los fines esenciales se pulsa

ba en los mercados financieros y su medio de expresión era la co-

tización de las acciones. . •

En consecuencia, el fin global, último y permanente que

debía guiar la actuación del consejo directivo de las empresas,'-

sobre todo, de las de notable dimension,consistiría en maximizar

el valor de mercado de las acciones, (l) El comportamiento estra-

tégico debía estar orientado hacia la maximización de la utilidad

de los -capitalistas-propietarios., representada por la utilidad de

los rendimientos percibidos (dividendos) y por las expectativas

futuras de percepción de los' mismos, cuyo indicador más expresivo

.es la cotización alcanzada por las acciones en el mercado.(2)

"Este nuevo enfoque del problema que nos ocupa sigue afe

rrado a la preeminencia del estamento capitalista-propietario en

cuanto al comportamiento que deben adoptar los responsables' de la

gestión, las decisiones que se adopten dentro de la compañía d e —

ben tratar de maximizar el valor de mercado de las acciones; ésta

debe ser la guía de una gestión eficaz. Gomo puede comprenderse -

este punto de vista participa de la paradoja de la motivación eco
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nómica apuntada por Galbraith (3) de que el decisor subordina su

quehacer a los intereses de unos seres desconocidos y remotos cua

les son los accionistas, en vez de poner por delante sus propios

intereses personales, pecuniarios e inmateriales, e incluso los -

de la propia organización a la que sirve, puesto que su responsa-

bilidad no sólo está referida á un estamento en particular, sino

a todos los que en ella se dan cita,' algunos de los cuales pueden

llegar a mostrar una capacidad negociadora muy superior a la que

puede exhibir la masa-de accionistas, según hemos hecho aotar en

la presente obra.

Por consiguiente,esta 'corriente doctrinal sigue incu

rriendo en el prejuicio secular de considerar que la gran empresa

capitalista procura satisfacer lo mejor posible los intereses de

sus accionistas ? sin reflexionar suficientemente sobre algo tan -

palpable como es el poder de decisión cuasi omnímodo del cuadro -

de dirigentes profesionales. Mal puede defenderse una hipótesis -

que sostiene un comportamiento a favor de los accionistas, cuando

éstos disponen de escasos medios para exigir a los dirigentes tal

tipo de comportamiento. Esto no quiere decir que los gestores ac-

túen necesariamente en contra de sus accionistas, pues esto sería

contraproducente para los primeros en caso de exagerar su despreci

cupación; por el contrario, los accionistas recibirán la atención

q.ue merezca su concurso dentro de las perspectivas que interesen

a los dirigentes, con lo que bastarán unas atenciones satisfacto-

rias para arrancar la adhesión de los accionistas a la organiza—

ción.

Dejando a un lado el error manifiesto de basar una teo-

ría del comportamiento global de la gran empresa en las aspiraci£

ñas presuntas del cuerpo de accionistas, podría pensarse que la -
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primera condición necesaria para lograr la maximización del valor

de las acciones tendría que ser lograr la maximización de los be-

neficios, por- lo que, en cierto modo, los dos enunciados vienen a

proclamar la misma cosa en".el fondo. Cabe pensar que una empresa

que actúa según los criterios de maxiniización de las ganancias au

tomáticamente está maximizando el valor de mercado de sus accio—

nes. Sin embargo, como veremos seguidamente, las dos hipótesis no

son meramente tautológicas, sino que cada una de ellas tiene un'-

contenido y una significación propias que no se excluyen, sino que

se complementan y enriquecen entre sí. ' •

Las teorías del equilibrio estático expuestas resolvían

en sentido óptimo el comportamiento en cuanto a la asignación de

recursos disponibles en lo que se refiere, esencialmente, a Ios-

subsistemas de producción, comercial e incluso dentro del subsis- : ,

tema de inversión, en un ambiente de certeza, suponiendo que lo -

importante era lograr los mayores beneficios posibles, todo ello

sin tener en cuenta la proyección hacia el futuro. Ahora bien, es_

tas teorías ignoraban además el engarce entre la compañía y sus -

accionistas, representado por el mercado financiero, en el quet*?s_ó

lo cuentan los beneficios conseguidos, sino también las expectat:!

vas, el riesgo, la liquidez, la coyuntura, el creciEiiento, etc.(4)

En otras palabras, la maximización de las ganancias pr£ /

pugnada por la teoría tradicional apenas servía para establecer - i

unas pautas de comportamiento racional en el área de las decisio- ::

nes financieras en sentido estricto. (5) Así, una, empresa podía, — '-
¡

aplicar la lógica de la maximización de los "beneficios a partir,-. i|

de las combinaciones de outputs y precios que garantizasen la con •

secución de este objetivo, pero había algo que quedaba sin resol- „

ver de suma trascendencia, cual era la respuesta del mercado f i — '/'•:
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nariciero a los resultados logrados, ya q,ue el veredicto de éste -

es el que va a determinar que se satisfagan en mayor o menor medi_

da las aspiraciones del estamento capitalista-propietario. (6-)

En este sentido, existen diversas cuestiones q.ue pueden

afectar a la riq.ueza de los accionistas con independencia de que

la empresa fuera capaz de maximizar o no sus "beneficios. Entre eei

tas cuestiones pueden mencionarse algunas de las más-destacadas; -

¿en qué medida la estructura financiera real adoptada por la fir-

ma referente sobre la tasa de rentabilidad de sus socios?, ¿con -

arreglo a qué bases debe adoptarse una política de distribución -

de las ganancias conseguidas q.ue proteja eficazmente los intere—

ses de los accionistas?, ¿qué repercusiones puede tener sobre él

valor de las acciones la polítiaa adoptada de cara al crecimiento

futuro?, etc.

las respuestas a estas preguntas pueden influir esriden-

te:,&ntc.sobre el. valor de mercado de las acciones de cualquier —

compañía y por eso, la maxiinización de la cotización de esta cía

se de títulos exige un conjunto de reglas más complejas q,ue las -

que aporta la teoría estática de la maximización de las ganancias.

En consecuencia, la maximización de las ganancias y la maximiza—

ción del valor de mercado de ,las acciones no son, en puridad de -'

términos, dos ideas sinónimas. (7) La problemática de lo primero

no coincide con la de lo segundo, aunq.ue habría q.ue convenir que

como el primer componente del valor de mercado de las acciones -

son los beneficios existe cierta correspondencia entre ambos para

digmas. Así, el valor de mercado de las acciones de una empresa -

que maximizase efectivamente sus resultados podría, ser -superior -

ceteris paribus al. .q.ue alcanzaría en el supuesto de que sus bene-

ficios fuesen inferiores. (8)
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En resumen, maximizar los "beneficios no supone maximizar.

el valor de mercado de las acciones e igualmente se puede maximi—

zar la cotización de las acciones partiendo de unas cifras de bene

ficios no máximas. En sentido' estricto, para-poder maximizar el va

lor de mercado de las acciones sería condición indispensable maxi-

¡aizar los beneficios de acuerdo con las reglas neoclásicas,, más no

sería condición suficiente, ya que faltaría por resolver óptiaiamen

te determinados aspectos dé la política financiera, tales como la

elección de la estructura financiera, la distribución de los bene-

ficios, las condiciones de emisión de nuevos.activos financieros,

etc. aspectos éstos que pueden hacer que el -valor de las acciones

sea mayor o menor, aun partiendo 'de una situación correspondiente

a beneficios máximos. Sin embargo, en sentido amplio,, la- maximiza

ción del valor de mercado de las acciones puede plantearse partieñ

do o no de una posición de equilibrio típica de máximos beneficios.

En otras palabras, puede considerarse que la asignación de recur-

sos se resuelve de. r¿odo similar a lo expuesto en el capítulo ante-

rior, o bien puede partirse de una racionalidad ráenos imperiosa; -

la naturaleza -específica de los problemas relativos a la maximiza-

cida- del valor de mercado de las acciones, algunos de los cuales -

han quedado apuntados, es perfectamente compatible con la posición

de beneficios máximos o con -otra de solamente beneficios satisfac-

torios. En consecuencia, a lo largo del presente capítulo, ignora-

remos a efectos del contenido peculiar que se va a desarrollar si

la tasa de rentabilidad de los recursos globales se corresponde o

no con el nivel de beneficios máximos.

lío resulta fácil condensar todo lo que este enfoque de

la teoría financiera supone desde el punto de vista de la gestión

empresarial, ya que es toda, una. filosofía del comportamiento d i —

1
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rectivo lo q.ue está detrás de esta doctrina, cayo contenido se en

cuentra desarrollado en los extensos manuales existentes sobre la

materia. Así, pues, la modelización de esta hipótesis a la manera

de los modelos neoclásicos de maximización de beneficios, en la -

que lanas sencillas relaciones definían las leyes de equilibrio, -

es prácticamente inviable, ya q.ue hay un vasto conjunto de cues—

tiones detrás de la idea.de la maximización del valor de mercado

de las acciones (política de dividendos, política de endeudamien

to, política de ampliación de capital, política de selección de -

carteras de inversión, política de crecimiento, etc.)

lo obstante, intentaremos sintetizar aquí algunas de -

las principales ideas que permitan adquirir una visión panorámi-

ca de las implicaciones q.ue resultan de esta concepción del com-

portamiento de los órganos de gestión de la empresa. •
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6.2.- Criterios teóricos sobre valoración de mercado de las accio-

nes

Lo primero que habrá que hacer, por' consiguiente, es d_e

finir la función objetivo q.ue preconiza la- hipótesis, es decir, -

habrá que describir la fórmula de valoración de las acciones.

En este sentido, podemos hablar de dos procedimientos -

básicos de valoración de las acciones: (9) a) valor actual de las

•ganancias neta.s esperadas en el futuro; b) vaLor actual de los djL

videndos que se esperan percibir,en el futuro. Por otro lado, ca-

da uno de estos dos criterios puede aplicarse a una empresa que. -

cuente exclusivamente con recursos financieros propios o bien que

posea recursos ajenos dentro de sus recursos financieros permanen

tes.(10) Asimismo, podemos hablar de dos clases de fórmulas de va-

loración de las acciones, según que se prevea un contesto estaci£ .

narrio para la compañía o se contemple el fenómeno de la expansión

futura. (11)

los modelos de valoración de acciones pueden referirse

a un ambiente de certeza o de incertidctmbre e igualmente podrían

considerarse mercados de capitales perfectos o. imperfectos. Ni -

que decir tiene que un enfoque lo más cercano posible al comporta

miento financiero en los ambientes reales exigiría un tratamiento

en profundidad del riesgo e incertidumbre y de las imperfecciones .

obvias de los mercados de capitales. No obstante, los modelos, que

van a exponerse seguidamente, dado el carácter del presente traba

jo y la conexión de este tema con el propósito de nuestro estudio,

arrancarán, básicamente' de un régimen equiparable al de certeza—

plena, mercado te capitales perfectos y comportamiento racional -
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de los sujetos decisores, mientras que la inoertidumbre y las im-

perfecciones de los mercados financieros recibirán un tratamiento

más bien incidental dentro de las fórmulas básicas de valoración

de las acciones. (12) !

De modo particular, la contemplación del crecimiento y '

su repercusión sobre la valoración de las acciones obliga implí- ,

citamente a tener en cuenta las imperfecciones de los mercados de

capitales, ya que de lo contrario existiría un único tipo de ren-

dimiento de equilibrio, que haría absolutamente inocuo el fenóme- . :

no de la expansión a efectos dé la valoración otorgada por el mer

cado a las acciones de compañías que presentan un horizonte expan-

sivo» .

L.P. ^nderson, Y.V. Mtller y D.L. Thompson hablan de dos •

modelos de decisión a este respecto, según que se tenga en cuenta \

un régimen de certeza o de incertidumbre respectivamente.. El modes :
:

lo de certeza para estos, autores se apoya en los siguientes supues_

tos básicos: (13) • . |

12) Régimen de certeza: el desenlace de los acontecimien ',

tos se conoce con total seguridad, de tal manera que la probabili- i

dad de .que el hecho ocurra de' una determinada forma es la unidad.'

22) Conocimiento períecto: todos los sujetos económicos ' ;, . •

poseen la misma información, en el mismo momento y al mismo coste. : ''

32) Comportamiento racional: todas las posibles deciso- '••ij .i

res actúan racionalmente o del mismo modo a la vista de la infor- ';

mación común disponible. • ,•• ¡

42) Mercado de capitales perfecto: no hay influencias de ;i

ningún sujeto en particular en dicho mercado y se puede aportar o '.• !
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tomar capitales a un mismo tipo de rendimiento.

5-) No existen impuestos o, al menos, no existe discri-

minación fiscal respecto al reparto de "beneficios o a la-reten

ción de los mismos, ni tampoco en lo que respecta a las ganancias

de capital.

62) Ho existen costes de transacción o, al menos, no —

existen discrepancias en este, sentido, respecto al reparto de bene_

ficios, su acumulación, ampliación de capital, etc.

El criterio de decisión básico en este caso, "tanto para

los dirigentes de la compañía como para los inversores bursátiles^

sería aceptar los proyectos de inversión cuya tasa de rentabili—'

dad fuese superior al tipo de rendimiento único establecido por ~

el mercado de capitales, pues ello contribuiría a maximizar. el va

lor de mercado de las acciones. Por contra, si la tasa de rentabi

lidad que se espera obtener fuera inferior a la .tasa del mercado -

de capitales^ los proyectos serían rechazables bajo la perspectiva

comentada,mientras que si fueran iguales se estaría ante un caso -

de indiferencia.

Ni que decir tiene que ante una situación como la q.ue se

aéaba de describir, el valor de mercado de las acciones de una com

pafiía (con crecimiento o sin él, con recursos propios exclusivamen ,

te o con recursos ajenos) sería igual al, valor actual de la co—— ••"

rfiente de beneficios o de dividendos futuros ciertos descontados '•'

al tipo único de descuento sin riesgo establecido por el mercado

financiero. (14) Como es lógico, faltaría por puntualizar un extre- .-:

mo decisivo, a saber, el horizonte temporal de lá serie considera-

da. Así, si ésta se considera infinita la propuesta comentada esta i;

blecería el valor de las acciones, mientras que si se considerase
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que la compañía interrumpiría su actuación a partir de- un cierto

momento, al valor actual de la serie finita de "beneficios o'de di_

videndos futuros habría que añadir el valor actual de la cuota de

liquidación correspondiente a. las acciones q.ue sería igualmente —

descontada al mismo tipo de descuento único.

En términos generales, el valor de cada acción de una -

oompafíía que operase en un.medio semejante al q.ue se acata de deis'

cribir, podría representarse así:

en cuya expresión, d, representaría el. dividendo seguro por acción

a percibir en los distintos períodos,. mientras que i representa -

el tipo de rendimiento de equilibrio sin riesgo establecido por -

el mercado de capitales; por otro lado, al considerar, la serie in

definida n—*• <*=> sólo se tienen en cuenta los dividendos, ya que

el componente correspondiente a la cuota de liquidación se anula

obviamente. (15) •

Como puede comprenderse fácilmente, este modelo parte -

de unos supuestos excesivamente idealistas, por lo que apenas pu§_

de tomarse en consideración. Es preciso, por tanto, dar paso a —

fórmulas de valoración de las acciones construidas a partir de*un

estado de cosas algo más realista al menos,' aunq,ue ello no supon-

ga un tratamiento en toda regla de la incertidumbre dentro del mo

délo valorativo, Esta es la perspectiva que vamos a adoptar, en el

curso de nuestra exposición,- por•lo-.'q.&e partiendo de los supues—

tos comentados del régimen,de certidumbre introduciremos determi-

nados retoques en algunos de ellos con el fin de aproximarlos a -

la naturaleza de los hechos reales.
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La novedad principal consistirá en incorporar el factor

riesgp al problema, destruyendo el-supuesto base del régimen de -

certeza, según el cual se conocían con seguridad a priori las in-

versiones futuras, las tasas de.rentabilidad a obtener, los divi-

dendos a percibir en los sucesivos momentos, etc. -Nos aproximare-

mos de este modo al modelo de valoración 'de acciones en ambiente

de incertidumbre. En este modelo se supone que pueden existir di-

versos desenlaces para las variables implicadas en el mismo, cada

uno de los cuales estará sujeto a una determinada probabilidad —

que podrá venir definida en términos objetivos o subjetivos según

los casos y circunstancias. (16)

Sn suma, los componentes de la serie de dividendos futu-

ros que definen el'valor de mercado de las acciones serán incier-

tos, por lo que es menester conocer las distribuciones de probabil

lidad de la matriz de desenlaces, las cuales pueden derivarse a -

partir de situaciones objetivamente determinadles, o bien a par-—

tir de situaciones en las que la asignación de probabilidades tie_

ne que ajustarse necesariamente a un proceso de elección eminente

mente subjetivo. Así, pues, los dividendos de la serie contempla-

da representarán importes previstos o esperados que vendrán calcu

lados en función de un determinado criterio de elección como p o —

dría ser la esperanza"matemática o valor medio ponderado de la •— •

distribución. (17) En consecuencia, a efectos de los modelos que

pasaremos a desarrollar seguidamente, consideraremos que los com-

ponentes de la serie representan valores previstos, haciendo caso'

omiso de qué criterio se sigue para la estimación de sus importes

respectivos, suponiendo además que todos los sujetos e'jstán de

acuerdo acerca de la magnitud prevista para los elementos de la —

serie» (18) Un procedimiento alternativo consistiría en presupo—

ner a la vista de los datos conocidos, una determinada prolongación



de la conducta empresarial y del medio ambiente, considerando por

ejemplo que la tasa de rentabilidad obtenida en el pasado va á —

prolongarse indefinidamente, que la compañía mantiene una determl

nada política de dividendos, de endeudamiento, etc.

Por otro lado, el hecho de que la empresa actúe en un -

ambiente dominado por el riesgo .y la incertidumbre hace q,ue no tp_

das las actividades empresariales presenten una'estabilidad homo-

génea en cuanto a la obtención de las tasas de rendimiento espera

das, así como que la-estructura financiera elegida puede hacer —

más Q menos arriesgada, en sentido financiero, la inversión.(19)

Esto hace que a efectos del mercado de capitales, las compañías -.

puedan encuadrarse, al menos teóricamente, por categorías de ries_

go.(2O) Por ello3en un mundo de incertidumbre, el factor de des—

cuento estará formado, por dos componentes: la tasa de descuento -

sin riesgo, definida por i en el modelo de certeza plena, más un

componente positivo que represente la estimación del riesgo inhe-'

rente a cada compafíia (21)

En este sentido, cabe suponer la existencia de aversión

al riesgo entre las empresas y entre los accionistas, lo que q.u-ie_

re decir que ante dos alternativas que presentan unos rendimien—

tos esperados semejantes siempre será preferible .aquélla q.ue pre-

sente un riesgo inferior o recíprocamente, para dos alternativas

que presenten un riesgo equiparable siempre será preferible aq.ué-

lla que ofrezca una rentabilidad esperada superior. Esto signifi-

ca que los decisores se enfrentan con un trasvase o transacción -

entre riesgo y rentabilidad. (22) La introducción, del riesgo en -

los modelos de valoración de acciones plantea, como es natural, -

dificultades operativas en cuanto a la estimación del componente .;

que representa la valoración del riesgo a efectos de definir l a -

tasa de descuento exigida por los accionistas "que, en cualquier :~
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caso, deberá ser superior a la tasa sin riesgo definida en el mo-

delo de certeza. .;:

Existen varios métodos teóricos para incorporar el riej3

go al análisis de la inversión- y, en consecuencia, a los modelos

de valoración de acciones. Entre ellos pueden considerarse métodos

básicos; a) el método del equivalente de certeza; b) el método de

la tasa de descuento con riesgo. (23)

El método del equivalente de certeza, desarrollado pre- . -

ferentemente por los autores Robichek y Myjers, (24) consiste en -

calcular la suma de dinero q.ue un inversor cualesquiera considera

ría indiferente . . recibir si le fuera ofrecida como alternativa

frente a una suma cierta, descontando los equivalentes ciertos co.

rrespondientes a los distintos importes previstos o esperados de

la serie que define el valor de las acciones a la-tasa de descuen

to sin riesgo. El equivalente cierto de una suma incierta siempre.

será inferior a la cantidad incierta prevista, por lo q.ue será me_

nester definir un coeficiente inferior a la unidad capaz de con—

vertir los términos de la serie de dividendos previstos d^ en equi

valentes ciertos °̂ ^ d^, siendo o < <=< .̂ < i. (25) Existe un con- :

senso ampliamente extendido según el cual el nivel de riesgo de -

una inversión se vincula con una medida de dispersión de la fun— ;.-;

ción de distribución y, más concretamente, se considera función - ¡

positiva de la varianza afectada por un factor ojie mida la aver— . ' :¡

sión al riesgo de los decisores. En consecuencia o< ̂  = 1- ¿*̂ f"t ;
<*t • :

en la que fé identifica el coeficiente de aversión al riesgo de —
2 • .':•

los inversores, mientras que &~-t representa la varianza de los

dividendos esperados en torno al valor medio previsto d+. (26) En .••"

definitiva, según el criterio del equivalente cierto, el valor de . .,'

la acción adoptaría esta forma: , ' ...... .;



2
t

t=i

y si se considera que teóricamente existen en vez de un único ti-

po de descuento sin riesgo una serie de tipos de descuento distin

tos:

- 2
t . • • .

TT
t=l • - ' •

Bor último, si en vez de considerar la serie infinita, se consid_e

ra un horizonte temporal limitado:

n .

(14-Í)t

con la particularidad de que en este caso, el último término de la

serie correspondería .al valor esperado de la cuota de liquidación

de la acción o al valor esperado de mercado en el momento n.

la otra alternativa de la tasa de descuentos con riesgo,

consiste en descontar,a una tasa mayor que la tasa de descuento -

sin riesgo, los flujos de dividendos esperados que definen la se- •

rie. De manera que en vez de detraer del numerador las cantidades

necesarias para convertir en equivalentes ciertos los dividendos •.

esperados, dejando en el denominador la tasa de descuento sin rieS'

go, en esta segunda solución se opera al revés, es decir, se toma

la serie de dividendos previstos que se descuentan a una' tasa k

representativa del coste de oportunidad señalado.por los accionis

tas para la clase de riesgo(económico y financiero) asumido por -

las acciones de la compañía de que se trate y que estará formada
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por la tasa sin riesgo más una prima correspondiente al riesgo y

que puede evaluarse de forma similar a la que hemos señalado an-

teriormente. (27) En consecuencia;

2
en la que k+ puede venir representado por: ZLLL-.—L*- . Ahora —

bien,' corrientemente se asigna una tasa dé descuento constante k

a todos los componentes de la serie de dividendos esperados q_ue

vendría definido igualmente a partir de las dos componentes rese

ñados. (28)

(l+k)*

o bien, considerando un horizonte temporal limitado:

n •

d
ñ ° va~ ^ — - t

Sl(l+Et)
t=l

A efectos de exposición de los modelos de valoracio'n de

acciones que vamos a acometer seguidamente, adoptaremos este según,

do procedimiento, es decir, consideraremos que existe una tasa de

descuento exigida por los accionistas para la clase de riesgo ásu

mido por la compañía, la cual estará integrada por la tasa de des_

cuento sin riesgo más una prima que mida el riesgo aludido. Asi—

misino supondremos que existe un acuerdo generalizado entre los'su .

jetos en torno a la categoría y evaluación del riesgo representa-

do por la compañía, es decir, supondremos que existe una misma ta ,

sa de descuento aceptada por todos los inversores bursátiles.(29)
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En resumen, los moáelos de valoración de acciones que -

vamos a desarrollar a continuación, presuponen que la serie de 'be-

neficios o de dividendos corresponde a importes previstos o espe-

rados (no a equivalentes ciertos), prescindiendo del criterio se-

guido en cuanto a la estimación "de los mismos, aunque eso sí, su-

poniendo un consenso generalizado'en cuanto a la magnitud de cada

uno de los términos de la serie. En lo que respecta a la tasa de

descuento, se presupone que existe una única tasa aceptada por -

todos los accionistas representativa de. la clase de riesgo as-umi-,

do por la empresa y, como primera aproximación, optáremos por con,

sid'erar que dicha tasa se aplica a todos los términos de la serié

definida, prescindiendo finalmente del mecanismo a través del — —

cual llega a evaluarse dicha tasa de descuento, es decir, si debe

tomarse como variable exógena o como variable endógena del modelo

de valoración propuesto. . . ,.

Por consiguiente, el enfoque que vamos a dar a nuestra

exposición relativa a loa modelos de valoración-de acciones arran

cá del modelo de certeza,- modificando parcialmente sus hipótesis

básicas, pero sin llegar a atacar frontalmente los problemas de -

la incertidumbre en toda su dimensión, de las imperfecciones de —

los mercados de capitales/ del•comportamiento irracional de los —

sujetos, de la existencia de discriminación fiscal, de las dife-

rentes preferencias individuales mostradas por los inversores, —-

etc. Implícitamente los modelos de valoración de acciones que va-

mos a exponer admiten un conocimiento y comportamiento comunes —

parte de los sujetos decisores, una'situación del.mercado de capi

tales con estrechas analogías respecto al mercado perfecto y la -

no existencia de efectos fiscales ni costes de transacción» .Por —

lo demás, la exposición de los modelos se referirá a las magnitu-

des globales en vez de tomar como base el cálculo del valor de —



mercado de una acción, detalle meramente formal puesto que l a —

equivalencia unitaria del cálculo puede obtenerse sin más que di

vidir el valor global, de mercado de las acciones por el niimero -

de títulos en circulación.

Anies de proceder a la descripción de algunos de los mo

délos de valoración de acciones más conocidos, expondremos las —

principales notaciones que van- a utilizarse: .

R • . = recursos permanentes totales disponibles en la fe aba de

los cálculos. :•

R^ = recursos permanentes esperados en el periodo j. •

K = recursos propios = C(capital nominal) 4- A(reservas o bene

ficios retenidos acumulados,, •

L = recursos ajenos permanentes.

r * = tasa de rendimiento de los recursos permanentes (puede -

ser la correspondiente a la posición de beneficios máxi- '

mos o a otra distinta). .

r = tasa de rendimiento neta de los recursos permanentes (de

ducidos los impuestos sobre los beneficios) = r**(l-t).

En la que t indica la tasa impositiva fija, cualesquiera

que sea el valor de r*, siendo o< t¿-l. Esta tasa será re

presentada por r1 cuando la compañía cuente con recursos

ajenos permanentes.

i = tasa representativa del coste de los recursos ajenos per

manentes (intereses y otras cargas, es decir, el tanto -

efectivo del deudor.) . . s

- i i

: ! ¡
•i ¡



,*" = volumen -de "beneficios netos esperados correspondientes a

los recursos financieros propios (pueden ser máximos o no)

= tasa de retención de "beneficios,

.-b) = tasa de dividendos aplicada sobre el volumen de 'beneficios

netos esperados.

j = dividendos totales esperados en el período j.

j = "beneficios retenidos totales esperados en el período j.

= valor global de mercado de la empresa = Y-g- 4- V.T

I '= valor global de mercado de las acciones.

I = valor global de mercado de los recursos ajenos permanen-

tes. •

¡a = tasa de capitalización utilizada por los accionistas, es

decir, el coste de oportunidad del capital de los mismos

para la clase de riesgo aceptada.

\ = tasa de capitalización utilizada por los obligacionistas,

es decir, la rentabilidad efectiva exigida por los recur-

sos ajenos para el riesgo aceptado,

k = tasa media ponderada de-capitalización de los recursos -

permanentes globales (coste de capital) •. "

T = tasa de evaluación de las acciones = ¡L.

,2.1.— Valor de las acciones de una empresa sin recursos ajenos

permanentes.



Estableceremos las siguientes hipótesis restrictivas:

- r* la tasa dé rendimiento se mantiene constante inde-

finidamente. ' .

- t la tasa impositiva.se mantiene constante indefini-

dament e.

- k& la tasa de capitalización de los accionistas se -

mantiene constante indefinidamente,

- no existen impuestos sobre los dividendos pagados, ni

sobre las retenciones de beneficios, ni sobre las ga-

nancias de capital.

Expondremos, en primer término, el valor matemático • de

las acciones y de la empresa para el caso tratado, en el supuesto

de que la compañía no proyecta crecer en el futuro, es decir, su-

poniendo q.ue reparte como dividendos todos los beneficios conse—

guidos (b=o tasa de retención de beneficios).

Demostraremos cómo cualquiera de los dos procedimientos

de valoración de las acciones (valor actual de las ganancias n e —

tas o valor actual de los dividendos futuros) son matemáticamente

equivalentes:

a) Valor actual de* las ganancias netas esperadas. (30)

jt*= r* R(l-t) = rR

v = YIC = rR x rR 4- 4. . rR • •
(l4-ka) (14-ka)

2 (l4-ka)
n

y teniendo en cuenta que l a s e r i e se 'prolonga indefinidamente — -

n—** <=̂ ° : •

T =



y si dividimos por R¿ obtendremos la tasa de evaluación de las

acciones en términos matemáticos:

= JE.
R

r
••WMia

^a

b) Valor actual de los dividendos esperados

= rR ; D2 = rR ; n = rR

Y = rR ± rR- rR
(14-ka) (14-ka)

2 , y teniendo en cuenta

que n —> •

V = VK =

que, como puede apreciarse, es la misma expresión a que se llega-

ba por el procedimiento anterior, puesto que los dividendos repar

tidos son precisamente el importe de las ganancias netas espera—

das.

A la vista de los resultados a que conducen las expre—r

siones anteriores^podrían extraerse las siguientes conclusiones:

- los dirigentes de la empresa no podrían hacer apenas

nada por maximizar el valor de mercado1 de las acciones, sino-, en

todo caso, mejorar, si fuera posible, la rentabilidad de las In--'

versiones manejadas por ellos. Ahora bien, si se partiese de la -

hipótesis de que r* es la tasa de rendimiento correspondiente a -

la posición de beneficios máximos, ambos paradigmas vendrían a re_

presentar, lo mismo en el supuesto conantado. Podría sostenerse» -

como conjetura extrema, que siendo kg, la tasa de capitalización -•

subjetiva de los accionistas en la que se fundirán un componente

representativo de la colocación de fondos en otras inversiones -

seguras, más un componente que mide el riesgo asociado al tipo de
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actividad desarrollado por la empresa, es posible que un compor-

tamiento maxiniizante en cuanto a la obtención de ganancias eleva

se más que proporcionalmente el valor de k , debido al mayor ries

go que implica mantener estables los beneficios futuros, con lo -

cual las políticas alternativas, que comentaremos en un próximo ca-

pítulo (modelo de O.E. Williamson) de reconocer gastos iin.produ.cti

vos de laxitud organizativa, etc. podrían ayudar de...modo más efi-

caz a maxiniizar el valor de las acciones que una política orienta

da a maximizar los beneficios a corto plazo, 'por mejorar las pers

pectivas de obtener ganancias .semejantes en el futuro. -(31)

- la cotización cié las acciones, en el mercado depende-

ría del valor de la relación r/ka. Sí esta relación tuviera un va .

lor igual a uno r=ka (cotización idéntica al valor teórico), la

compañía no proporcionaría nada más que el coste de oportunidad -

del accionista, por lo que éste se sentiría indiferente ante el -

hecho de seguir poseyendo los títulos o no; el reparto de todos -

los beneficios en concepto de dividendos sería una política indi- .

férente, ya que no hay motivos ni para reinvertir ni para dejar de

hacerlo. (32) Si la relación, en cambio, supera el valor uno - -

r > ka, la cotización de las acciones se situaría por encima de -

su valor teórico, siendo la plusvalía resultante, la valoración -

otorgada por el mercado a las expectativas de obtención de rendi-

mientos futuros superiores a los exigidos por los inversores para

la clase de riesgo inherente a las acciones de que se trate. Ni -

que decir tiene que si la empresa dispone de expectativas futuras

de crecimiento manteniendo la misma rentabilidad, el valor de las

acciones podría elevarse reteniendo parte de los beneficios, ya -

pe al ser r > k , indicaría que los accionistas podrían' incremen
a • • ••

tar su riqueza dejando invertidos" parte de los dividendos • en el -

negocio, porque la rentabilidad esperada para los mismos es supe-



rior a cualquier;otra colocación alternativa. Una política de re-

tención de beneficios propuesta por el consejo directivo, en .teo-

ría, debería repercutir favorablemente, de acuerdo con el modelo

de valoración que se está utilizando en la cotización de los tí-

tulos. (33) Finalmente, una tasa de evaluación menor que la uni-

dad r < ka, revelaría una eficacia inferior a la demandada por -

los accionistas predisponiendo a éstos hacia la enajenación de- -

las acciones poseídas, las cuales serían colocadas a un precio -

inferior a su valor teórico a fin de que los compradores de -estos

activos financieroB pudiesen alcanzar la tasa de rentabilidad pr£

pia de la inversión adquirida. la política de reparto total de —

las ganancias jugaría al menos e'ñ favor del accionista, ya que su

ricueza hubiera descendido, en caso de haberse reinvertido parte

áe los beneficios dentro del negocio. (34)

- las emisiones de nuevas acciones,, solamente tendrían

sentido en el supuesto "de q.ue r > ka, siempre y cuando que exis*- .

tiesen expectativas de inversión q.ue auguren una tasa de rentaba.-'--

lidad semejante a la que .la empresa" espera obtener para sus re,cur_

sos actuales. Claro que en este caso, como hemos puesto de mani—

fiesto anteriormente, el valor gLobal de mercado dé las acciones

podría elevarse por encima de _ZÍL reteniendo parte de los benefi

cios conseguidos. Como alternativa frente a la retención de bene-

ficios cabe seguir manteniendo la distribución total de benefi

OÍOS emitiendo nuevas acciones q.ue deberían ser ofrecidas al valor

teórico de mercado para no perjudicar los intereses de los- accio-

nistas existentes, a menos q.ue se ofreciesen preferentemente a és_ •

tos a cualquier otro precio inferior. (35)

Precisamente vamos a tratar a continuación el supuesto

de que la compañía cuente con oportunidades de invertir rentable-

mente nuevos recursos, para lo cual retiene una porción constante



de la cifra de beneficios conseguidos en cada ejercicio o <~ b < 1,

repartiendo en concepto de dividendos la tasa (l-"b). de las ganan- ,

cias q_ue se espertan lograr en los sucesivos períodos, teniendo,en

cuenta las hipótesis establecidas al comienzo y suponiendo además

oue la tasa, de rentabilidad neta esperada para las nuevas, inversi^

aes sigue siendo r y además qué r tiene q_ue ser superior a k , , pues

to que se parte de la premisa de q,ue la meta principal que gula a

los dirigentes empresariales es maximizar los intereses de sus ac-

cionistas representados" por la cotización de las acciones. Estamos

su el caso de la valoración de acciones de una empresa con expecta.

ti vas de crecimiento indefinido a una tasa constante, (36)

Utilizaremos.,los dos. procedimientos de valoración para -

volver a comprobar la identidad de resultados. (37)

a) Valor actual de las ganancias,netas esperadas

= H = rR D1=rR(l-b) A-, = rRb

l2=R(l4-br) X ^ r E Í 14-br) D2=rR(l-^(14-br) . A2=rRb( 14-br)

?3=R( 14-br)2 X*3=rR(l4-br)2 D3=rR(l-b) (14-br)
2 • A3=rRb(l4-br)

2

^R (l-í-br Jí *n=rR (14-br) n ~ 1 Dn=rR (1 -b ) (14-br ]
n

(14-br

Como puede observarse todas las' magnitudes crecen exponen

oialmente a la tasa constante br=g, crecimiento q_ue se supone se —

prolonga indefinidamente n—*» °° (38)

El valor global de mercado de las acciones estará eompuejg

to, en este casó, por. el valor actual de la serie de ganancias n e -

tas esperadas menos el valor actual de los desembolsos que l o s a c —

cioaistas efectúan en cada período, ya que los dividendos que dejan
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de percibirse en cada período (beneficios retenidos representados

por las Aj) equivalen a dividendos percibidos que simultáneamente

serían invertidos nuevamente en la empresa, como si se tratase de

una emisión de acciones por idéntica cuantía. Así. pues; (39)

n-1 n-1
rRb

t=O

y teniendo en cuenta que n

7 = VK=lim
1 ( l4-br ) n \ . ; rRb • ( 1 (14-br)

siempre q_ue br <. k la serie converge hacia el siguiente valor

= rR(l-b)
. - br k a -g

Y =

íalor actual de los dividendos esperados

n
D.

3=1
(l4-ka)

t=o

T = ?K = lim. rR(l-b)

ka - br
1 -

(14-ka)n

y como antes, siempre q.ue t r ¿ k el valor de la expresión coin-

cicle con la del procedimiento precedente, o sea!

T =
ka - br ka - g

que es la conocida fórmula de Myroii J, Gordon y-Eli Shapíro (40) de

valoración de acciones en crecimiento con ritmo constante e indefi-

a la tasa g, q.ue na sido utilizado frecuentemente en el ana-..-
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lisis del crecimiento empresarial, introduciendo en ella otras •

fuentes financieras y diferentes restricciones. (41)

Dividiendo la expresión por R, obtendremos la tasa-de

evaluación de las acciones:

v =
E ka-br . ka-g

eme es la misma expresión que la anteriormente referida para está.

coeficiente solo que ala ora está generalizada para cualquier valor

de b y antes representaba el valor b = o en particular. '(42)

A part ir de las fórmulas que se acaban de reproducir .se

pueden establecer diferentes inferencias: (43)

- Para r = k.

b = o YK=R

b = 1(44) 7¿=

o < b < l 7T^

a
) Política de retención o reparto de bene-

) ficios adoptada es indiferente, como antes

) vimos. No hay, por tanto, política óptima y

) la tasa de .evaluación es siempre la unidad.

- Para r < k

•b = o

b = l

O*

= rH

= 0

o<b<l Yy. es siempre positivo y finito, oscilando en forma de-

creciente entre los valores , ...PR para • el reparto total

de las ganancias y D para la retención total de las mis

mas. La política óptima que mejor protegeríamos, inter^

ses de los accionistas consistiría en distribuir como -

dividendos el 100 fp de los beneficios, es decir b' ~ 0.
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La. tasa de evaluación sería siempre inferior a la uni-

dad y además a medida que se reinvierten fondos proce-

dentes de los beneficios la cotización de las acciones

• * tendería a descender y llegaría a anularse caso de apu

rar hasta .el límite dicha retencio'né (45)

Para r > .k • .
a,

To = 0 Vg- = F R • ' • .

b = 1 . V K ^

0<b<Tl Y-g- positivo y creciente, oscilando entre im valor fini-

to de- r^. pai'a el reparto total de las ganancias y un

valor infinito que se conseguiría a partir de una tasa

de retención b ^ — § — . Por consiguiente, teóricamente,
r . . •

hay ipia.política óptima de pago de dividendos ll - §J,,

pues para ese nivel la cotización de las acciones lle-

garía a ser infinita. Una retención mayor f\p. •. Ks. no p£
r

dría elevar obviamente la cotización de los títulos, r_e

presentando, en cambio-, una minoración de los dividen—

dos percibidos por.los accionistas, con lo cual no se-—

ría oportuna tal política. La tasa de evaluación es.

siempre, pues, superior a la unidad y puede crecer a me

dida que se reinvierten parte de los beneficios hasta -
k

llegar al tope & "en el que la tasa de evaluación H e
r . . . ~~

garía a infinita. En definitiva, el modelo nos vendría

a decir que la tasa de crecimiento óptima de la compa-

ñía g = br, En el sentido de que es la que optimiza los

intereses de los accionistas, vendría señalada por el -
• valor k. , puesto que-para valores inferiores de g ca—--

a
bría siempre politicas.de mayor retención de beneficios
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en aras a potenciar el precio de mercado- de los títulos,

mientras que las políticas de crecimiento tal que o, > ka

seguirían proporcionando un valor infinito para los tí-

tulos, y, en cambio reducirían los dividendos cpncedi—

dos a los socios. ;

La demostración matemática rigurosa de lo que se acaba -

de decir consistiría en calcular el máximo de la función Vg con —

respecto a la variable b, es decir: . . .• '

4- r2R(l-b)

,—- - oOh (ka _ br)
2

r = k
a-

que, como vemos, prueba una parte de lo que hemos dicho, puesto -

que cuando la tasa de rendimiento coincide con la tasa de capita-

lización exigida por los accionistas todas las políticas que se -

adopten respecto a la proporción reparto-retención de beneficios

no alteran para -nada el valor de mercado de las acciones. El ópti

mo en los otros dos casos, es decir,. r -£ k no puede deducirse de

la última relación, por lo que hay que proceder al análisis en la -

forma precedente. (46)

En resumen, la cuestión esencial que se plantearían los

dirigentes, quienes se supone pretenden maximizar .el valor de nier

cado para sus acciones, se referiría a la distribución de las ga-

nancias entre dividendos y auto financiación, ^i las expectativas

de rendimiento para los recursos-retenidos es idéntica a la tasa

exigida'por los accionistas r = ka no hay política óptima; si

r< k , b debería ser nulo para que los dirigentes obrasen en con
a • - • . • T

sonancia con la referida hipótesis de comportamiento,, mi en tras que

si r > k , b = -- a- ya que de esta manera la cotización llega al
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máximo posible al tornarse infinita. (47) Otra cuestión a resol—

ver sería la emisión de acciones, para lo que la norma emanada de

la referida premisa de comportamiento obligaría a que el precio de

emisión de éstas no debería ser inferior a la cotización actual de

mercado para no perjudicar-a-los accionistas existentes, o bien —

pe la emisión se haga con derecho preferente de suscripción es—~

foletamente proporcional a favor de los accionistas actuales cuan-

do se coloquen a un' precio inferior. (48) . •

De todas las maneras'eá de. todo, punto anormal que la com

pañía no cuente con ninguna cantidad tomada a préstamo a largo pía

zo. Evidentemente, los dirigentes, deben tratar de comprobar aparte

de los aspectos comentados en el párrafo precedente, si existe o -

no una estructura financiera que permita maximizar el valor de mer

oado de sus acciones. Por este motivo, interesa conocer el valor -

de las acciones en el supuesto de que existan recursos financieros

ajenos permanentes. •

6,2.2.- Valor de las acciones de una empresa con recursos ajenos

permanentes.

La determinación de la fórmula de valoración de las ac-

ciones, en el supuesto más general de que la compañía tenga finan-

ciadas una parte de sus inversiones a través de recursos financie-

ros ajenos de carácter-permanente, partirá de los mismos supuestos

referidos para el caso anterior, presuponiendo además un coeficien-

te de endeudamiento ..Ii oue se'mantiene constante indefinidamente,

t
Expondremos, como en el caso anterior, el valor matemáti

co de mercado de la compañía y de las acciones, considerando en —

primer lugar que ésta no proyecta crecer en el futuro, es decir, -
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suponiendo que todas las ganancias' se' reparten íntegramente en ~

concepto de dividendos.

los dos criterios de valoración anteriormente expuestos

nos conducirían a las siguientes exposiciones:

a) Valor actual de las ganancias netas esperadas.

Jt*=(r*R-iL)(l-t) = rR - ikCl-t)

y teniendo en cuenta ahora q_ue R = K 4- L se tendrá:

En este caso, como puede apreciarse, los beneficios netos espera

dos en los sucesivos períodos, considerando b = o y r,t,i,R,K,L -

constantes, depende no sólo' de r*" o r, sino también de la es truc,

tura financiera mantenida, de la tasa representativa del coste de

los recursos ajenos permanentes y de la propia tasa impositiva S£

bre los beneficios, ya que el sistema fiscal discrimina en favor

de las ganancias obtenidas mediante recursos ajenos, por cuanto —

que el coste pagado por la utilización de los recursos es deduci-

dle de la tase imponible del tributo, mientras q.ue no ocurre así

con los dividendos satisfechos. (49) En consecuencia:

Jí*= f(r, |, i, t)

El valor global de las acciones en el supuesto comenta

do ascendería a: • '

? = rK4.L[r-i(l-~tj} +

y teniendo en cuenta q_ue la serie se prolonga indefinidamente

n-> o° : . •

ka
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y si dividimos por K, obtendremos la tasa de evaluación de l a s -

acciones: .

~ -. rJ-L/g[r-i( l~t)3 „ . r 1

ka k a

Podemos preguntarnos q.ué re lac ión ex i s te entre l a s Yg

y v de una compañía q.ue no cuenta con recursos ajenos permanentes,

y las de otra compañía q.ue s í cuenta con e l l o s . El carácter de es_ •

ta relación puede indagarse analizando indistintamente los compo-

nentes que definen en ambos casps Vg y v, por lo que nos basta -<--

con examinar cualquiera de es tas expresiones* Consideraremos, por

ejemplo, a estos efectos la t asa de evaluación v.

Evidentemente, s i L /K[ r - i ( l - t ) J > o, considerando de mo-

mento k& idéntico para l a compañía s in recursos ajenos permanen—

tes o con e l l o s , l a t a sa de evaluacien del segundo tipo de compa-

ñía eería superior a l a del primero. Para q_ue e l referido compo—

nente sea posit ivo t iene que ser -r*> i , habiendo de r e s a l t a r s e a

su. ves que a medida q.ue crezca _IL* l a t a sa de evaluación crecerá
K. *

paralelamente. En o t r a s p a l a b r a s , s i l a t a s a de rendimiento ob te -

nida para los recursos i nve r t i dos superase l a t a s a r e p r e s e n t a t i v a

del coste de los recursos ajenos permanentes, l o s d i r i g e n t e s po—

irían elevar l a co t izac ión de l a s acciones financiando l a s inver -

siones, con recursos a jenos , siendo es ta e levación tanto más acen-

tuada cuanto mayor fuere el coe f i c i en te de endeudamiento de su —-

compañía. . •

Ahora b ien , cabe preguntarse s i efectivamente ko es —

idéntico para l o s dos t ipos de compañías mencionadas ( s i n apa lan-

camiento y con apalancamiento), pues de lo con t ra r io l a observa—

ción anterior puede ser f a l s a o, a l menos, no necesariamente ver-

dadera en todos los casos y c i r c u n s t a n c i a s . La respues ta parece -
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ser negativa,- ya q.ue el riesgo financiero asumido por el accio—

nista en uno u otro caso será diferente. Por consiguiente, la ta,

sa de capitalización exigida por los accionistas será superior pa

ra la empresa con coeficiente de endeudamiento no nulo. Sin embar

gOj existirá un límite razonable para L/K para el que la diferen-

cia entre kQ de las empresas sin apalancamiento y con apalanca

miento respectivamente no debe ser considerable» En otras pala-—

bras, existirá un tramo de la relación de endeudamiento para el —

que el incremento porcentual experimentado- por k_ sea inferior al

incremento experimentado por las ganancias netas, con lo que el -

efecto depresivo de la tasa de evaluación causado al aumentar ka •

no absorbe totalmente el efecto expansivo derivado del aumento de

la tasa de rentabilidad que ahora pasa a ser r ! en vez de r . Supe*

rado un límite razonable para L/K, el riesgo financiero aumentará

equilibrando el efecto positivo generado por las ganancias netas,

para subir después de forma tan espectacular que el incremento de

ka seré más que proporcional, con lo cual la tasa de evaluación -

podría ser inferior al de la compañía carente de financiación aje_

na permanente, aparte de que niés allá de ciertos niveles de endeu

damiento .el tipo-de interés'exigido por los prestamistas sería —

progresivamente superior absorbiendo paulatinamente el margen —.—

r-i5todo lo cual contribuiría a la minoración de la tasa de eva-

luación de las acciones. (50)

Gráficamente, podría representarse el coeficiente de en

deudamiento que conduce a la maximización de la tasa de evalúa

ción de las acciones del siguiente modo:
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Ka=f(L/K)

O

En el gráfico aparecen representadas dos relaciones fun

cionales distintas del coeficiente de endeudamiento. En realidad,

la tasa de rentabilidad es función tanto del coeficiente de endeu

¿amiento como de la tasa demandada por los recursos ajenos, su

puesto una tasa de rentabilidad sin apalanc amiento y una determi-

nada tasa impositiva, es decir, r'=f(^,i). Ahora bien, suponiendo

que a su vez existe otra relación funcional positiva del tipo

i=f(l/lC), en definitiva, se tiene que r'=f(L/K), adoptando una, —

forma semejante a la .descrita en el gráfico.. Por otro lado, entre

la tasa exigida por los accionistas y el coeficiente de endeuda-

miento existirá una relación funcional positiva que adoptará la

forma expuesta en el gráfico. El coeficiente de endeudamiento óp-

timo sería aquél q.ue logre maximizar la tasa de evaluación de las

acciones que vendrá representado por el nivel (L/K)o para el que

las tangentes de arabas funciones son paralelas, o sea, para el —

que coinciden las derivadas dé ambas funciones dr'/a.(L/K)= ,

=clko/d(L/Z). (51) Naturalmente, los dirigentes adoptarán este ni-
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vel de endeudamiento a condición de que sea inferior al tope de

seguridad que estén dispuestos a aceptar y que en el caso del —

gráfico viene representado por el nivel (Ii/K)-, • De ocurrir que el

tope de seguridad establecido por los dirigentes estuviese situa-

do en cualquier punto del tramo Q(l/K)o, el coeficiente de endeu

damiento óptimo señalado tendría que ser abandonado, dando paso

a un problema de maximización de la tasa de evaluación condicio-

nada a un límite superior del coeficiente de seguridad represen-

tat&v© del rieggo de insolvencia estimado por los dirigentes.

Como puede .observarse también, la función r'=f(l/K)pre

senta un límite máximo de distinto significado (L/K)p el cual se

corresponde con el nivel Gr, o sea, con la tasa de rentabilidad'

correspondiente a la no existencia de recursos financieros aje—

nos, pues sería absurdo que los dirigentes aceptaran niveles de

endeudamiento para los cuales la, tasa de rentabilidad esperada -

para los recursos propios fuera inferior a la que podría obtener

se sin acudir a la financiación ajena. Finalmente,podría haberse

trazado perfectamente otro tope máximo para el coeficiente de en

deudamiento dimanante de la voluntad de los prestamistas poten—

ciales, ya que éstos pueden negarse a prestar nuevos recursos —

cualquiera que fuese el interés prometido a partir de un determi

nado importe del nivel de endeudamiento, que podría representar

la garantía mínima exigida por aquéllos para proceder a la cesión

de sus capitales, lo que equivaldría a acotar el campo de varia-

bilidad de la relación funcional r'=f(L/K): indudablemente, la -

introducción de este nuevo tope podría conducir a una solución -

distinta si dicho campo de variación estuviese situado por deba-

jo de O(li/K)o, de modo similar a lo reseñado para el tope máximo

establecido por. los propios dirigentes empresariales.
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En resumen,, si el consejo directivo de la gran compa-

ñía pretendiese efectivamente maximizar el valor de mercado de -

sus acciones debiera escoger una estructura financiera tal q.ue -

diera cabida a un determinado porcentaje de recursos permanentes

coherente con la meta perseguida, la determinación del coeficien

te de endeudamiento óptimo está resuelta en términos teóricos, ee

glín hemos tenido ocasión de apreciar, si bien es una cuestión de

resolución problemática en términos prácticos, ya que sería pre-

ciso conocer con exactitud la forma de las funciones ka=fjfli/K) y

r'=f(L/E) y no hay que perder" de vista que es muy difíci l llegar

a conformar unas funciones fidedignas de ambas y, de modo espe—

cial, en lo referente a la primera de ellas, dado que apenas es

posible observar los valores de la variable k . (52)'Todo lo más

que podría decirse a este respecto es.que el coeficiente de en—

deudamiento compatible con dicha finalidad no debiera sobrepasar

un límite razonable, solución que naturalmente es demasiado im—

precisa. Evidentemente, bajo los supuestos restrictivos de merca

dos de capitales perfectos y régimen de certeza plena, la dife—,

rencia entre las tasas de evaluación de ambos tipos de compañías

no existiría; no obstante $ la falta de correspondencia entre es-

tos planteamientos y la realidad vivida hace posible la existen-

cia de discrepancias más o menos apreciables entre las tasas de

evaluación de la empresa áegán distintos grados de apalancara iento,

(53)

• Después de estas observaciones ha de q.uedar perfecta-

mente claro q.ue maximizar la rentabilidad de los recursos propios

y maximizar el valor de mercado de las acciones en un medio eco-

nómico dominado por la incertidumbre y por las imperfecciones de

los mercados de capitales son dos cosas distintas.
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Si lo que pretendiesen ios dirigentes empresariales -

fuese la -maximización de r1, el coeficiente de endeudamiento a

elegir se situaría en el punto máximo de dicha función. Ello se

lograría derivando la expresión r'=r4-L/K[r-i(l-t)J , teniendo en

cuenta que i debe representar una determinada función de L/K e

igualando a cero la derivada resultante. Por contra, la maximi-

zación del valor de mercado de las acciones tiene en cuenta no -

sólo la repercusión de r1 , sino que engloba a la vez la respues

ta que el mercado de capitales otorga a las subidas de rl- (por -

vía de la elevación del. porcentaje de recursos ajenos) mediante

las tasas de capitalización exigidas por los accionistas.

El aumento del nivel de endeudamiento evidentemente —

conlleva un mayor riesgo tanto para los prestamistas como para -

los accionistas. Al exigir los primeros tasas de interés ere cien

tes con el riesgo, el efecto ampliación de la rentabilidad se —

atenúa paulatinamente', simultáneamente crece la sensibilidad de

la compañía ante posibles coyunturas desfavorables, dado, que las

cargas por intereses y la devolución del principal de los presta

mos constituyen obligaciones firmes de aquélla, aumentando el pe_

ligro de ruptura de la estabilidad futura, hecho que se traduci-

rá en una demanda progresivamente creciente por parte de los ac-

cionistas en cuanto a la tasa de rendimiento de sus capitales.

En definitiva,- como los ritmos de expansión de r' y k& no tienen

por qué ir acompasados, de aquí que la maximización del valor de

mercado de las acciones normalmente no se correspondería con el

punto que representa'la maximización de r1 y, de modo más concre-

to, dado que por lo general el efecto ampliación de rentabilidad

tiende a amortiguarse a partir de cierto nivel crítico de L/K y

que el efecto sensibilidad evaluado por los accionistas tiende

a multiplicarse, de aquí que el coeficiente de endeudamiento óp-
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timo "bajo la primera perspectiva se encuentre situado probablemen

te a un nivel inferior al que maximizaría el valor de r 1 . Por ~:-ÍÍ

ello, la maximización del valor de mercado de las acciones supone

una regla de comportamiento más apropiada que la maximización de

la tasa de rentabilidad de los recursos propios establecida en -

conjunción con el problema de la elección de la estructura finan-

ciera. (54)

El valor global de mercado de la empresa que cuenta con

recursos ajenos, debe tener en cuenta tanto el valor de mercado —*>

de las acciones como el de las obligaciones, es decir:

Y= YZ+ YL

xr_ Ü . i i . • • 1L _ Í L

la tasa de capitalización de los obligacionistas k-, es funcidh -

del coeficiente de endeudamiento» Para límites razonables de L/K

dicha tasa es constante o crece pausadamente, ya que el riesgo -

que corren los obligacionistas se. considera aceptable, mientras -

que a partir de cierto nivel de endeudamiento la tasa exigida —

por los accionistas crecería de forma más que proporcional.

En suma:-

Y = rK * L £r-i(l-t)J ± iL

y teniendo en cuenta .que también:

Y = rE 4- LLr - i ( l~ t ) l ,4-iIi

YTT k « 4- YT k n
r e s u l t a q u e v « =
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y, en definitiva:

v • 7 • 7 ~

Esta expresión señala le. tasa media de capitalización de los re -

cursos permanentes o coste de capital. Teniendo en cuenta las ob

servaciones anteriormente formuladas respecto al comportamiento -

de k y^i» e ^ coste de capital k descenderá para niveles de en-

deudamiento razonableSjO lo q.ue es.lo mismo, el valor, global de -

mercado de la empresa acrecerá; ahora bien, traspasado un. cierto

nivel para el que el valor global de mercado de la empresa es -«•

máximo, el incremento del' coeficiente de endeudamiento se traducá.

rá en una ascensión notable del coste de capital y, en def in i t i -

va, se produciré ana caída en él valor de la empresa.

Basados en lo anterior resultan estas expresiones adi-

cionales:

7 = rR 4- iLt - iL 4- iL , rR 4- iLt = rK 4- L(r4-it)

V

7 - = rR 4- iLt _

k,v
k-.

4- L(r4-it) _ iL

v

b) Yalor actual de los dividendos esperados.-

La serie de dividendos equivaldría a la serie de ganan-

cias netas esperadas, ya q.ue se parte de la base de o[ue no existe

reinversión alguna de las ganancias obtenidas. En consecuencia, -

como en el caso antei"ior, la valoración de mercado de las accio-

nes, segán este criterio, coincide como es natural con el crite-

rio precedente.

Por lo demás, las conclusiones apuntadas para este mis-

mo supuesto de b ='o en la empresa' sin recursos ajenos, permanen-
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tes serían de aplicación para este otro tipo de empresa. Solamen

"te quedaría por añadir que el supuesto empeño • por maximizar el -

valor de mercado de las •acciones llevaría a los dirigentes a bus

car la estructura financiera óptima, para lo oual habría que te-

ner en cuenta las relaciones funcionales antedichas entre ^ ?

L e i todas las cuales inciden en el valor alcanzado por Vg-« Es_

ta es la llamada postura tradicional, seglín la cual a través de

la utilización comedida de los recursos ajenos permanentes es po-

sible elevar la cotización bursátil de las acciones.

Irente a la postura tradicional, Modigliani y Miller -

(55) han esgrimido una nueva argumentación, sosteniendo que el -

tealor global de mercado de la empresa, en ausencia de impuestos

sobre la renta de sociedades, es independiente del coeficiente de

endeudamiento poseído por la compañía.

El valor global de la empresa para Modigliani y Miller,

prescindiendo de impuestos, viene representado por: (56)

7 =

Expresión cuyo valor dependerá de r*, ya que k es constante por i

definición cualesquiera que sea la magnitud del coeficienteL/K.Por '¡f

otro lado, el valor global de la empresa es también como antes:

1 j
Y =• YT/- 4- Y T . j

i.

El valor de mercado de las acciones puede expresarse de esta for- ;

ma: . :¡

ir _ tr _. TT — r J* __ xr , ••

en la que el valor de Y-r para estos autores difiere de la venrsión

tradicional, por cuanto que se considera que la tasa de descuento

utilizada por los prestamistas asciende a la tasa representativa
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del coste de los recursos ajenos, cualesquiera que sea el nivel

de endeudamiento aceptado: (57),

con lo que el valor de' mercado de las acciones también diferirá

del que resulta para la postura tradicional:

TL

teniéndose al mismo tiempo que:

i L

que permite, despejando k , evaluar el coste de capital de la com-

pañía!

k =
Y r • • v

ModigLiani y Miller sostienen que el coste de capital es constan-

te cualesquiera que fuese el coeficiente de endeudamiento elegi-

do. Isto quiere decir que el valor global de la empresa no puede

variar sustituyendo recursos propios por ajenos o viceversa, pues

existiría un proceso de arbitraje que reequilibraría la relación*

Por la misma razón, puede despejarse ka:

ka = kv 4- -k- (k^-i)

v k . •

lo que permite deducir que "el rendimiento esperado por las accio

nes es igual al coste de capital k (determinado, como sabemos,

en función de la categoría de.riesgo de la compañía y su rentabi-

lidad media, esperada) más una prima relativa al riesgo financie-

ro determinada por el producto del coeficiente de endeudamiento

por la diferencia entre el coste de capital y la tasa de inte— -

rés»(58)
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Por contra, la postura tradicional sostiene la variabi

lidad del coste de capital según el nivel de endeudamiento mante_

nido por la firma, con lo cual el valor global de la empresa di-

ferirá para las dos posturas señaladas y,por el mismo motivo, •—

también existirá discrepancia entre el valor de mercado de las -•

acciones en uno y otro caso, ya q,ue la tasa de descuento exigida

por los accionistas para la postura tradicional no se correspon-

de,, con la qjxe acabamos de exponer, defendida por Modigliani-Mi-

11er. Así, .el valor de kQ para la postura tradicional, despejan-
el

do la misma en la expresión -que indica el coste de capital, adop_

ta esta postura, con la particularidad de que k es ahora varia-*-

; (59)

a V f 4 (VV
k l VE

Ho obstante, Jffodigliani y Miller han reconocido la in-

cidencia del impuesto sobre sociedades sobre el coste de capital,

llegando a admitir un ligero descenso de k a medida que crece el

coeficiente L/Kf Su postura teniendo en cuenta la repercusión im-

positiva apuntada, daría lugar a las siguientes expresiones:(60)

Y = Cg*R-33) (1-t) 4- I I , rR 4- iLt

luego:
Y = yR 4. ilft , ̂  _ rK,4- L \ r - i ( l - t ) ]
E k kn

y dividiendo por E se obtiene la tasa de evaluación:

„ _ r 4- L/K I r - i ( l - t ) ] _ r*

q.ue aparentemente conduce a la misma expresión señalada para la

teoría tradicional» pero en verdad no es así , ya que la d e f i n i -

ción de ka para una y otra postura no coinciden segán se acaba de

ver, (61) •
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El razonamiento deModigLiani-Miller, aún después de ~

haber admitido un ligero decrecimiento del coste de capital, a me-,

dida que aumenta el coeficiente de endeudamiento, podría estar —

justificado ante mercados de capitales perfectos y en ausencia de

incertidumbre, supuestos éstos que se encuentran bastante alegados

del mundo real . Parece, pues, verosímil que existe un coeficiente

de endeudamiento óptimo, de tal manera que el valor de mercado de

las acciones puede alterarse variando la estructura de los recur-

sos financieros. (62) L.P. Anderson, 7*?. Miller y 33.L. Thompson -

resaltan esta opinión en los siguientes términos: "Así, nosotros

adoptamos la siguiente postura respecto a la estructura de cap i—

tal. Dados ciertos supuestos .más bien art if iciales, se puede ar—

güir que el coste de capital es una función decreciente del impor

te de la deuda dentro de la estructura financiera y que esta r e -

ducción del coste deriva de la deductibilidad fiscal de los inte-

reses pagados. Pero en un mundo de mercados imperfectos, conoci.—

miento imperfecto,, actitudes particulares hacia el riesgo inheren-

te al endeudamiento y a la .ínabilidad de los inversores en la ma-

yoría de los casos para clasificar las empresas según categorías

de riesgos, la evidencia parece sugerir q.ue el coste de capital -

es una función en forma de U o Y, según han sostenido los t r a t a -

distas tradicionales". (63)

Trataremos a continuación el supuesto de retención de -

una porción constante de les beneficios conseguidos o<,b<"l, con

reparto de los beneficios en concepto de dividendos de la tasa -

(l~b), suponiendo que la tasa de rentabilidad de las nuevas inver

siones se mantiene inalterada. Pasamos, por tanto, a calcular el

valor de mercado de las acciones con crecimiento perpetuo a una -

tasa constante, presuponiendo que la tasa de rentabilidad de las

inversiones nuevas sigue siendo idéntica a las de las inversiones
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actuales y que debe ser superior a la tasa de capitalización exi-

gida por los accionistas, para que la actuación de los dirigentes

se ajuste a la* premisa del "comportamiento considerada, es decir,

maximizar el valor de mercado de las acciones.

a) Valor actual de las ganancias netas esperadas

(1-t) = rR - iL(l-t)

= j rR,- i

Calcularemos los demás componentes de las series de recursos dis-

ponibles, "beneficios netos, dividendos y beneficios retenidos, te

niendo en cuenta previamente q.ue al crecer los recursos mediante .

la aportación de beneficios retenidos, también crecerán los recur

sos gracias a la contribución de los recursos ajenos permanentes,

puesto q.ue se considera que el coeficiente de endeudamiento ha de

mantenerse constante. •Empezaremos evaluando los recursos totales

disponibles en el período .2 procediendo así :

Rg = R 4.£rR-iL(l-t)~] b 4-^1

= R 4- [rR-iL(l- t )] b 4- [rR-iL(l-t)3 b Jj±-

= R 4
K

x 4. b UrR-iL(l-t)3
K

siendo Z =_ b CrR-iL(l-b)l

Una vez conocido R2 puede pasarse a evaluaryí
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J¿2 = = rR2 - i L 2 ( l - t ) = rR(14-Z) - i L 2 ( l - t )

y teniendo en cuenta queí I 2 t= I»-̂  4-41 = I 4- Zl = L(14-Z)

= (l4-Z)[rR - i(l-t)

Á2 = r,R - i ( l - t ) l r j b = (1+Z) ZK

En definitiva, las series paecten venir representadas de la si-

gaiente manera:

R l =
_ ZK
~ b "

R2 = R(14-Z)

Ro = R(14-Z)2

*

An = ZE

A2=ZK(14-Z)

A3=ZK(14-Z)2

U . •

P a r a . l a postura t r a d i c i o n a l , e l valor global de mercado

de las acciones vendrá definido por el. valor ac tua l de la s e r i e

de ganancias ne tas esperadas correspondientes a los c a p i t a l e s pro

pios, menos e l valor ac tua l de l a se r i e de beneficios r e t e n i d o s ,

yaque éstos equivalen a dividendos sacr i f icados por los acc ionis

tas:
ZK

1—III H

b

n - 1

(14-Z)" ZK

(14-ka)t=o
considerando q.ue Z < k a , l a s e r i e converge hacia el s igu ien te va-

lor: . '

ZK

ka-2
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Expresión que es enteramente análoga a la de la compañía q.ue no -

dispone de recursos financieros ajenos, salvo que en lagar de ser

la tasa de crecimiento g = br, será en este caso z = br1, siendo

r1 la tasa de rentabilidad neta de los recursos propios de la com-

pañía que cuenta con recursos ajenos, que como hemos tenido o c a -

sión de ver es superior a r , siempre que la tasa representativa -

délos recursos ajenos, sea inferior a la . tasa de rendimiento obte_

nida para los recursos invertidos; •

f == LrK 4- Lir - i ( l - t ) ] j (l-b) = LrE 4- IiCr - i(l~t)]J (1-b)

y dividiendo l a expresión por K se obtiene l a t a sa de evaluación:

7IC ^ r ' - b r ' ^ r« -' Z
K ka - br« k a - Z

1 TF?

(14-

1-b) .
...... . 4-
ka)

¥ (
(1

^rE 4-

14- 2) (1—t

+ k a )2

L Lr -

4 - . .

l(i-t

. . .4-

")]] (

ZK CU

(1

))

s-z
4- k a ) n

- 2 ka - br«

q.ue coincide con e l resu l tado calculado segán e l . c r i t e r i o p r e c e -

dente. •

En cuanto a l a r e l a c i ó n e x i s t e n t e • en t r e l a s Vg- y v de -

la compañía en crecimiento s i n y con ap alanc amiento res j jec t i vamen

te, podemos ana l i z a r l a s t a s a s de evaluación en uno y otro caso ,

partiendo de l a base primero de q.ue l a s k son igua les cualésq.u,ie

ra que sea e l coef ic ien te de endeudamiento y considerando que —

r*>l
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Sin apalancamiento: v =_ r - br
ka - br

. . -_-L- - _ . , , -br- A{_r~i(l-t)Jb
Con apalancamiento v = •„„- • r - z. tt

ka - te- i- [r - i(l-t)J b

(r-te) + i [r..- i(l-t)J (1-b)v =
(fea-te). - iL-fr - i(l-t)j b

Claramente se ve que¿ en las condiciones comentadas, la tasa de -

evaluación con apalancamiento sapera a la del supuesto contrario,

ya que al samar un factor positivo al namerador y al restar si muí

táneamente otro factor positivo al denominador, ello conduce al -

resultado apuntado. En cuanto a la constancia de ka son de aplica

ción los extremos vertidos para el supuesto en q.ue no existe rein

versión* es decir, su magnitud varía con el coeficiente, de endeu-r.

damiento, existiendo un nivel razonable, para el cual es posible —

elevar la cotización de las acciones, mientras que un sucesivo en

deadamiento provocaría la caída de las cotizaciones por causa del

desmesurado riesgo financiero q.ue hace elevar ka superando los pc>

sibles efectos positivos derivados del margen entre la. rentabi l i -

dad obtenida para los recursos ajenos y el coste satisfecho por -

los mismos.

Para calcular el valor gLobal de mercado de la empresa

en crecimiento q.ue cuenta con, recursos ajenos es preciso tener en

cuenta también el valor- de mercado de las obligaciones:

n-1 n-1

y ^ U» \ (I-te)* - ZL XT" (14-Z)"̂
1 )*6 (14-k-L) ¿ ^

t=o t=o

L ( i -Z) = L(i - br !)
^ - Z kx - br1
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y, en definitiva, el valor global de la empresa, para la postara

tradicional: • . •

= I rK -j. L Ur - i(l-t)J J (1-b) l L (,L-br')Y =
- br' - br

ZK

teniendo en cuenta el coste de capital:

. n -1 n -1 . . n-1

4- fa' \ (14-Z)11 - Z(K4J.)

t=o

V =
[rR - H i ( l - t ) l 4- 1L

t=o

ZK

t=o

rR
- br

L (j-Z)
kw - br'

Y == [rR - I
- br

(1-b) , L (i-br ')
k., - br'

y s
(i-br')

- br

L (i

- br'

con ello resalta que:

y =
4- VL (ka - b r ' )

a

con lo que el coste de' capital, variable por definición y determi

nado ya que depende de las características asignadas a ka y

sería: , . , .
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(ka - br')4--IÜ- (kx - br')

Lá postura de Modigliani y Miller difiere de la postura

tradicional:

Di 4- L (i-br1)
Y =•' • . —

kr, - br'

L(i-br')
——————— — L

\ - to«

Y = L

y el coste de capital sería

v V a Y

con la particularidad de que el coste de capital sería constante

para cualquier nivel de endeudamiento, determinando la magnitud-

de ka para cada uno de los niveles posibles.

Por lo demás, rigen las mismas salvedades apuntadas an-

teriormente en cuanto a las características y contenido diíeren—

cial de ambas posturas, por lo que evitamos su repetición.

Se desprende, de las fórmulas de valoración expuestas -

aplicables para la firma que dispone de recursos ajenos permanen-

tes un cuadro de inferencias muy similar al reseñado, para la em—

presa que carece de financiación ajena.

v Así, gracias a la ampliación dé la tasa de rentabilidad

de los recursos' propios merced a. la obtención de recursos ajenos

permanentes, cuando r^> i es posible planear un proceso de creci-

miento que redunde en favor de la cotización de las acciones. La
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cuestión principal a resolver en este sentido es aceptar acuella

estructara financiera -que optimice la meta perseguida, de acuerdo

con los extremos que hemos comentado relativos al coste de capi—

tal, Tal como hemos, visto nosotros este problema, sí puede ezis—

tir una estructura financiera q.ue optimice el valor de mercado de-

las acciones, cuestión que habría q.ue dilucidar evaluando la inci

delicia de los diferentes niveles, del coeficiente de endeudamiento

tanto sobre la tasa de rentabilidad de los recursos propios, te—

niendo en cuenta la relación funcional entre .i y I//K, como sobre

la tasa de descuento utilizada por las acciones para los distin—

tos niveles. Una vez resuelto este extremo se podría plantear la

segunda cuestión clave a dilucidar, es decir, la política de r e -

tención de beneficios, política que se ajustará a los mismos cano

nes expuestos para la empresa sin apalancamiento, salvo q_ue la —

comparación hay que formularla en este nuevo caso entre r ' y k -

correspondiente al coeficiente de endeudamiento óptimo. Por el lo,

si r = k no existirá política óptima de auto financiación; sí - -

í'<ka, la política idónea consistiría en rechazar el, crecimiento >
kmientras que si r1 > ka, la tasa de retención óptima sería b= ¿p

inferior a la de la empresa1 no apalancada, consiguiendo sin embar

go elevar asimismo la cotización de las acciones hasta el infini-

to,
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6.3.- Objeciones esenciales a los modelos de valoración, de accio-

nes-en crecimiento de G-ordon Shapiro.-

Como se ha podido observar a través de lo expuesto has-

ta ahora, la meta de maximízar el valor de mercado de las acolo—

nes va más alia en su contenido que la que postula la .maximiza——

ción de las ganancias, por cuanto que se ocupa de definir el tipo,

de conducta a seguir en lo relativo al nivel de endeudamiento, es

tablece pautas objetivas para resolver el dilema entre reparto•• de

beneficios y crecimiento mediante autofinanciación, así como de—

termina el precio de emisión de posibles nuevas acciones para que

su colocación no atente contra la riqueza de los accionistas ac—•

tuaLes. En definitiga^una hipótesis de este género defiende implí

citamente la optiinización del crecimiento futuro de la empresa ba

jo el prisma de las- aspiraciones de los accionistas y no bajo los

intereses del consejo directivo como tal órgano. (64).

los modelos de valoración de acciones con crecimiento -

que hemos expuesto suponen que la expansión puede prolongarse in-

definidamente y que todas las magnitudes experimentan un ritmo de

Expansión equilibrado g.(6S) El argumento en que se apoya para -

pe el proceso pueda resultar congruente con la hipótesis de maxi_

mización de los intereses de los accionistas es que la empresa —-

tiene que• encontrar proyectos para reinvertir los beneficios rete

nidos r> ka. .Por lo tanto, si la-gerencia actuase de acuerdo con

la hipótesis, tratando de maxiraizar por ello el valor de las ac-4-:

clones, retendrá beneficios tal que br = k& para ser consecuentes

con esta premisa. Ahora bien, esta conducta llevaría a la parado- .

ja de que la cotización de los t í tulos sería infinita, con lo que

no habría ninguna persona dispuesta & adquirir las acciones..

lo hay duda de que las acciones sobre las que se pro—

nóstica un crecimiento prolongado #n las condiciones de rentabili
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dad señaladas habrán de tener céteris paribus un precio de merca

do mayor q.ue el de los t í tulos en los q.ue no existen, expectativas

de este género» La teoría de la valoración de esta clase de acci£

nes se enfrenta con dos clases de problemas: a)' dificultades prac

ticas para pronosticar la evolución futura de las variables (r ,b ,

g> etc.);

b) dificultades teóricas de reducir las cifras pronosti_

cadas a valores actuales. (66) La manera de resolver estos extre-

mos influirá sobre la expresión que tomará el modelo de valora

ción adoptado. La bondad, definitiva del modelo no podrá derivarse,

como es natural, de las conjeturas establecidas para despejar las

dos categorías de cuestiones mencionadas, sino de su contrasta-!*—

ción con lo q.ue resulta* de los hechos observados en el mercado —;

bursátil.

El modelo de G-ordon-Shapiro resuelve las dos categorías

de problemas q.ue acabamos de reseñar de una forma harto discuti —

ble y de ahí dimana la paradoja del precio infinito de -las accio-

nes, siempre que el crecimiento indefinido previsto, se lleve a ca-

bo con el fin de maximizar el valor de mercado de las acciones. •;

En cuanto al pronóstico de las variables, supone q.ue r y b se man-

tienen constantes a perpetuidad, lo que eq.uivale a decir que to—

das las magnitudes crecen acompasadamente al ritmo g para siemprej

Para la valoración ríe las acciones, uti l iza el criterio del valor

actual de la corriente de dividendos esperados de acuerdo con los

pronósticos efectuados, empleando para ello un único factor de —

descuento para todos los componentes de dicha corriente,..^es de—

cir, prescindiendo de qjúe unos sean más próximos en el tiempo que

otros, (67) . . . ' • • • ' ;

Este planteamiento engendra la aparición de la parado-
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ja de Petersiiurgo, porque teóricamente los dirigentes de la ern—

presa deben tratar de maximizar el valor de las acciones, pues -

la hipótesis de partida es que los dirigentes pretenden maximizar

la satisfacción de sus accionistas, con lo cual reinvertirán la

porción precisa de los beneficios ganados q_ue permita alcanzar la

mayor cotización posible para las acciones. Xa liemos visto que r£

teniendo una determinada proporción b de los mismos, el precio -

de las acciones es exorbitante (V-g- —• c<}), con lo cual los d i r i -

gentes en su afán de mejorar la posición de los accionistas ani-

quilarían el mercado de sus acciones, pues ninglín inversor podría

pagar una suma infinita por las acciones. •

Esto, como puede comprenderse, es de.todo punto imposi-

ble en términos prácticos, con lo cual ocurrirán una o ambas de -

estas dos eosasÜ (68) a) que los supuestos en los que se apoya el

modelo son irreales; b) que los supuestos son inpampietos, preci-

sándose introducir otros supuestos adicionales que conduzcan a un

precio finito para, las acciones, pues como señalan con cierta ir_o

nía Clendenin' y Yan Cleave en su crít ica del modelo de G-ordon—;—•

Shapiro: "No hemos visto todavía ninguna acción con crecimiento -

que se cotice en el mercado a un precio de infinitos dólares por

cada título, pero continuaremos observando a ver si llega a ocu—

rrir."(69)

El modelo ha recibido objeciones desde diversos ángulos

que pueden resumirse en los siguientes tipos de cuestiones:

1 )̂ Críticas respecto a la constancia de la tasa de ca-

pitalización utilizada por los accionistas para la serie de térrai

nos qu.e componen la serie de dividendos previstos.

2§) Críticas respecto a la constancia de la teísa de ren

disiento prevista para los recursos reinvertidos.
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- Estos pueden considerarse los apartados básicos de las

críticas frente a dicho modelo, aunque existen también otros ti-

pos de objeciones conexas como:

3~) Críticas respecto a la consideración de un horizon-

te temporal ilimitado para .evaluar el precio de las acciones, • '

pues este presupuesto no encaja fácilmente dentro de los planes : !

de los inversores, es decir, la serie de dividendos que el inver- ;,• '

sor considera no puede estar constituida por un número infinito : \

de pagos periódicos. • ; !|
"•,' ' i.

'4--) Críticas respecto a la constancia de la tasa de ex | >
í Í.

pansión, así como q.ue-el. crecimiento quizás no puede prolongarse . ¡
i

a perpetuidad a la tasa constante g. ' «
!'• I

las objeciones formuladas contra la presentación del - :;

modelo, de Gordon-Shapiro en la forma apuntada, conducen a fórmu- | : :

las de valoración de las acciones radi-cálmente distintas, con lo ¡ ; l ••

cual l a maximización de va lo r de é s t a s cobra un g i r o d i f e r e n t e — ¡. ;

del que p a r e c í a desprenderse de l a e s t r u c t u r a de dicho modelo. - ';. ,• i

( 7 0 ) ' • . . • • ' . • • • • • ' . ' { • " [

6.3*1«*- Relación entre tasa de crecimiento y tasa de - ' T

capitalización de los accionistas, .' / •'

Empezaremos por resumir l a s objeciones q.ue pueden es— : í

griiiiirse frente a l a tasa de cap i ta l i zac ión demandada por los s.£ ;: i

cionistas, dejando a un "lado el res to de cuest iones , -es dec i r , — . : i,

prescindiendo de si es o no correcto plantear una ser ie ^ inf ini ta • 1

de términos para evaluar el precio teór ico de mercado de una ac— ! , >r

ción y si es o no adecuado prever un procese de crecir:ieiito per- ' í : >

petuo a tasa constante. En sentido estricto, el aparato crítico - ? ; .;
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del modelo debiera ser tratado.de forma global dada la •interco-

nexión entre unos aspectos y otros de los apartados señalados.~

No obstante., por conveniencias metodológicas, procederenoa a exa

¡Binar separadamente los extremos reseñados. Por ello, admitiré—

nos por el'momento la validez de los demás presupuestos del raode_

lo de G-ordori— Sliapiro, para-referimos con exclusividad ahora so-

bre la .racionalidad o irracionalidad que encierra considerar k^-
a

constante a lo largo de toda la serie temporal.

Tja reinversión de recursos en la'compañía procedentes—

délos beneficios obtenidos supone'reducir la cuantía de los d i -

videndos más próximos en aras a- incrementar la magnitud., de los -

dividendos más distantes.' La serie de dividendos esperados crece™

expotieneialmente- a la tasa g y coas i dorando, al menos' por el JIIO—

aento, que r es constante a lo largo de toda la serie, el creci—

miento de los dividendos sé encuentra en relación directa con la-

tasa de retención de beneficios b. Esto guiare decir q.u.e cuanto -

aapr sea la tasa de retención, los dividendos correspondientes a

los periodos iniciales serían inferiores, pero a part ir de una de-

terminada fecha los dividendos se tornarán superiores a los que -

proporcionaría una política .alternativa q.ue consistiese en rete—

ner una menor proporción de las ganancias conseguidas.

Pues bien i la constancia de lca implica que ios acolo—

Distas son indiferentes por completo a la fecha de percepción de

los dividendos, así como a la magnitud de los mismos a efectos —

de calcular su valor actualizado. Esto supone negar la existencia

do alguna relación funcional entre k,, y las respectivas fechéis de

recepción de loa dividendos, así como entre t y la cua:¡tíáde QB-

tos últimos, o sea, entre la tasa de descuento exigida por loo —

accionistas y la tasa de retención de beneficios utilizada por —

la eoopafíía. Érente a esta interpretación puede oponerse la apl i -

cación de tasas de descuentos más elevadas para los dividendos—
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más alejados y, sobre, todo, la existencia de una relación fúñelo

nal creciente ka = ka("b), puesto que hay varias razones que per-

alten pensar que esta interpretación resulta más acertada'que la

contraria. (71)

La introducción de estas alteraciones puede hacer pen-

sar que es posible evitar la paradoja de que el valor de mercado

de las acciones con crecimiento pudiese llegar a hacerse infini-

to, aun contando con que los dirigentes de la firma intentasen -

cumplir fielmente su hipotética finalidad de maximizar el valor

de mercado de dichos títulos. Veremos cómo una política, u otra -

puede efectivamente afectar el valor de mercado de las acciones,

con lo que la paradoja apuntada puede quedar desterrada teórica-

mente. cuando ee parte de que el crecimiento se prolonga indefini

damente a la tasa constante g y en el supuesto de que el valor de

la acción se deriva, de la serie infinita de dividendos previstos.

Con ello se evita la incongruencia de. la posibilidad de un precio

infinito para las acciones que naturalmente no aparece respaldado

por los hechos que acaecen en .los mercados reales.

David Durand (72) estudia el problema de la valoración

de las acciones con crecimiento equiparándole al de la paradoja -

de Petersbnrgo presentado por el matemático Daniel Bemoulli en -

1738, llegando a unas conclusiones similares por las cuales el —

accionista pagará en todo caso un precio finito por la acción por

los mismos motivos que el jugador de la paradoja .únicamente esta-

rá dispuesto a participar aportando una suma finita* .

Durand esgrime diferentes soluciones utilizadas por di-

versos autores que pueden tener plena justificación al extremo -

que nos' ocupa. Así, G. Cramer y D. Bemoulli aplicaron la pers—
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pectiva de la utilidad recibida en vez de la serie de cobros en

efectivo esperados para resolver la paradoja del juego. De acuer

do con la opinión de estos autores, la utilidad marginal del di~

ñero decrece a medida que la suma percibida supera una determina-

da cantidad. Si se emplea esta perspectiva del-la utilidad repor-

tada por las sumas de dinero que el inversor recibe en forma de

dividendos periódicos, la valoración resultante para las acciones

sería inferior a la que parece desprenderse deü modelo planteado

a "base de considerar. ka constante. El cálculo de la utilidad per

eibida por el accionista a través de una serie perpetua de divi-

dendos en continuo crecimiento debe tener.en cuenta que,, a par—

tir de cierto momento, los importes de los mismos serán muy ele-

vados, tanto más cuanto mayor sea la tasa de reinversión de las

ganancias alcanzadas, por" lo que el equivalente actual de su ut_i

lidad no sólo debe calcularse teniendo en cuenta el desplazamien

to temporal de los pagos, sino también la magnitud global de los

mismos. Como la utilidad del dinero es inversamente proporcional

a su cuantía, llegaría un momento en que el importe de los divi-

dendos, sería tan descomunal que el inversor no llegaría s, experíL.

mentar apenas ningán aumento de su utilids,d. En suma, las tasas",

de descuento aplicables a los dividendos alejados deberían ser -

crecientes con el fin de establecer la equivalencia en términos

de la utilidad percibida por los inversores. De manera que los -

dividendos más alejados que son los que contribuirían en el mode_

lo a. otorgar la mayor parte del precio de la acción para br> k&

serían descontados a una tasa demasiado elevada puesto que la -

utilidad reportada por ellos sería prácticamente nula. He aquí

una hipótesis razonable por la que el precio de las acciones —

puede ser inferior al precio matemático que resulta de las esp_e

osificaciones consideradas por G-ordon y Shapiro en el modelo que



se está manejando y eme, en todo caso, es capaz de conjurar el -

inconveniente potencial de llevar a un precio infinito a las ac-

ciones. De aceptarse esta objeción la fórmula de valoración de -

las acciones con crecimiento en la forme, presentada, . no • serviría

para cal calar con fidelidad los precios de mercado de los tí tu—-

los, siendo menester utilizar ansí cadena creciente de tasas de -

descuento que trasladasen al momento origen la utilidad represen

tacia por casia uno de los. términos de la serie de di videndos. (73)

Otro procedimiento para resolver tradicionalmente la -

paradoja es debido a-W.A. Wnitwortñ. Este autor sostiene que el

jugador tendrá que obtener alguna, concesión de la otra parte, -

puesto q_ue cuando el valor de entrada del juego es muy elevado -

su ries¿2p de ruina será enormemente alto. Este quiere decir que

el inversor preferirá diversificar sus recursos para protegerse

mejor frente al riesgo de ruina, con lo' que si se le propone un

juego en el que tiene que emplear una gran parte de su fortuna

exigirá como condición para participar que su precio de entrada

reconozca una compensación suficiente'para el. riesgo de ruina -

asumido. Trasladadas estas mismas ideas al campo de la valora-

ción de las acciones con crecimiento, la tasa de capitalización

que exigiría el inversor dependerá de la tasa de reinversión de

los beneficios, puesto-que a medida que esta crece, tanto mayor

debe ser el precio de la? acción, ,con lo cual el riesgo de ruina

del inversor sería mayor y, por lo tanto, ia tasa, de capitaliza-

ción a aplicar Ir̂  debe estar en correspondencia directa con el -

valor de b. El valor de la acción que un comprador estará d i s —

puesto a pagar dependerá del volumen de recursos totales disponi

bies y c'ómo no hay ninguna persona que cuente con recursos ilimi

tados, será de todo punto imposible aceptar un precio teórico —

ilimitado para la acción. Por consiguiente, parece desprenderse

de ello una relación creciente ka = l%(b) que impide' la apari—•
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ción de una polí t ica-tal que ka ^ te o, dicho en otros términos,

debe existir una cadena creciente de tasas de descuento, cuya ta

sa única equivalente ka superaré siempre la tasa de expansión' br

Otro argumento que puede sacarse a colación es la fun-

dada duda de que el supuesto crecimiento perpetuo a tasa constan-

te de las distintas magnitudes pueda no llegar a consumarse. Para

pe dicho supuesto previsto por el modelo pudiese funcionar sería

menester que no se agotasen nunca los proyectos de inversión ren-

tables, Frente a esto puede sostenerse que .el crecimiento no pue-

de continuar indefinidamente 'a tasa constante, porque para ello r

debería mantenerse inalterado a perpetuidad, supuesto que contra-

dice el principio de la productividad marginal decreciente del ca

pital que, de acuerdo con.la .teoría económica, parece tender a —

igualarse con la tasa de interés coman de mercado ; de ser cierta

la declinación gradual de .r sería, imposible mantener indefinida-

mente el ritmo de crecimiento previsto,. por lo que de ninguna ma_

ñera el valor de las acciones podría ser infinito, existiendo un

tope máximo para su cotización. En vez del crecimiento exponen—

cial a tasa constante se sostiene por parte de determinados auto_

res un modelo de crecimiento ajustado a una función logística de

Gompertz, por lo cual la expansión se produce en una primera eta-

pa a ritmo rápido, pasando luego a estabilizarse dicho ritmo pa-

ra finalmente .descender pausadamente convergiendo hacia un. límite

máximo; una senda del crecimiento de esta guisa evita que las ac-

ciones puedan alcanzar valores infinitos.(74) J.B, Williams de—

fiende esta línea de pensamiento sugiriendo, por tanto, el empleo

de tasas de descuento desiguales para cada término de la serie,

reconociendo una asignación en dichas tasas representativa del -

riesgo de interrupción o marcha lenta de la expansión. Resuljíja-.-

evidente que aun cuando sean perfectamente refutables las opi~.— .
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niones que sostienen el declinar paulatino dé la tasa de rentabi

li'dad o de la tasa de crecimiento, lo que no cabe duda es que — •

siempre existirá un riesgo de que tal eventualidad llegara a pro

ducirse y que ese riesgo deberá sentirse tanto más a medida que

el horizonte se aleja, pues el mantenimiento de la tasa de expan

sión será tanto más problemática cuando la envergadura de la com

pañí a adquiera un tamaño descomunal, por lo que las tasas de des

cuento a aplicar deben variar en función del tiempo y de la mag-

nitud de la tasa de retención prevista, ya que en un mundo regi-

do por la incertidumbre los inversores se mostrarán cautos res—

pecto al futuro remoto, valorando mucho más los dividendos rela-

tivamente cercanos que los excesivamente alejados. (75)

Yan Cleave y Clendenifi , (76) por contra, postulan una
;. X f

solución en cierto modo peculiar. Como la tasa única de descuen-

to conduce a resultados absurdos, se muestran partidarios de de_s

contar por tramos los términos de la serie según tasas crecien—

tes, puesto que los valores de los dividendos previstos son tan-

to más hipotéticos cuando más remotos sean, existiendo un.límite

temporal más allá del cual el valor <IV.B tienen para los sujetos

las expectativas.de percepción de dichos dividendos es insignifi_

cante, no entrando, en sus cálculos la estimación de estos d e r e -

chos de cobro demasiado alejados, lo que equivale a ajjlicar unas

tasas de descuento elevadísimas o .a cortar la serie ole dividendos

pues para el caso es lo m.Hn.0. Este, límite tiene que ser evidente:

mente difuso razonando en términos estrictos, pero a t í tulo indi_

cativo puede señalarse que los períodos alejados más allá de la

vida normal del individúo carecen prácticamente de interés para

él y, si fuese una compañía la t i tu lar de las acciones también -

perderán interés los dividendos esperados a part ir de un plazo -

mayor que en el caso de las personas físicas, lo que no cabe du-
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gocios las promesas de, dividendos más allá de 200 años ponemos -

por caso tendrán valor nulo* La lógica q.ue envuelve este punto -

de vista parece contrariar la hipotética solución consustancial

al planteamiento efectuado por Gordon y Shapiro de que las accio,

nes puedan alcanzar teóricamente un valor infinito.

El propio Myr*on .J. Gordon (77} sostiene la existencia

de una relación funcional creciente ko = k '(TD), ya que un incre-

mentó de la tasa de retención de beneficios supone un aplazamien

to en el pago de los flividendos, con lo cual aumenta el riesgo -

gLobal de percepción de los dividendos futuros, pues aduce q.ue -

los beneficios más próximos son menos arriesgados q.ue los más re

motos. Por ello, en vez de aplicar una tasa única de capitaliza-

ción correspondiente al coste de oportunidad actual de los accic»

nistas, parece bastante más lógico aplicar una cadena de tasas -

de capitalización de este tenor: kg, < k a2^ ••••'
<^lca * ̂  ^a^* ~

manera que cada término de la serie ilimitada de dividendos se—

ría descontado por una tasa específica y teniendo en cuenta ade-

más que ]%-, debiera ser lógicamente la misma tasa empleada en el

planteamiento original del modelo, o sea, ka. (78)

Esto- equivaldría a decir que el valor' de las acciones

calculado a partir de una serie creciente de tasas de capitaliza

ción puede, igualarse, teóricamente,al q.ue resulta de aplicar una

tasa única equivalente ka a toda la serie de dividendos previs-—

tos q.ue, de acuerdo con los argumentos recién comentados, debe—

ría ser superior a la ka utilizada en la versión primitiva; En

consecuencia; •

a) Yalor actual de las acciones ae la empresa con crecimiento nu

lo (b=o) , . ' .
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= r R 4- r R + 4- . r& cuando n —«

Esta misma expresión puede sus t i tu i r se por una tasa tínica equiva-

lente que proporcione el mismo valor de Vg1 °.

YK« = r ^ .- 4- | S — - 4- 4- — £ | cuando

Yg-1 = -ffi. que sería inferior al importe calculado considerando
v • " . •

ka constante, por ser creciente l a cadena de tasas de capi ta l iza

ción, es decir, k a ' > k&

b) Yalor actual de l a s acciones de la empresa con crecimiento —

Y_• = rR(l--b) 4. rR(l~b)Cl4:-br) J . . . . . .4 . rR(l-b) (14-br)11"1
 c u a n d 0

( l 4 k ) (1 4 k 2 ) ^ " (1 4- k a j l )
n

Para poder su s t i t u i r esta expresión por otra que corresponda, a -

una tasa de descuento coman equivalente que proporcione el mismo

valor de V-g-1 hay que tener en cuenta que a medida que TD aumenta,

el peso de los dividendos más alejados en la determinación del -

valor de l a ser ie se hace más notable, con lo que teniendo en •—

cuenta el .carácter señalado para la cadena de tasas de descuento,

ocurre que el importe de la tasa, equivalente común depende p o si ti.

C A Á "I '

•relación funcional creciente ka=ka(b)J.

Esto equivale a decir que existiría una gama de tasas de descuen-

to equivalentes ka correspondientes a los distintos valores toma-

dos por b, de carácter creciente,que hacen que los valores de las

acciones en cualquier caso sea finito.

En definitiva:
V - r R ( l ^ ) 4- rR(l-b)(14-br) 4. 4. rR(l-b)(14-br)n-1

 caando
K £ Í 1



=

¥ =

o utilizando las formas resumidas de esta expresión:

rR(l-b)

t=i

rR(l-b) R(r~g)

kaíb)-br ka(b)~br ka(g)-g

Sin embargo, la dificultad estribaría precisamente en

evaluar las diferentes tasas de" descuento, puesto que ahora no -

se trata de variables observables. Gon mayor motivo, la evalúa—

ción dg?ka'
t."& de las ka sería harto problemática si.' tenemos en -

cuenta que se trata de una serie limitada, para la que habría -

que encontrar un punto de convergencia^ por esta causa, la opera

tividad del modelo de valoración rectificado seguiría estando en

entredicho a efectos prácticos. Esto hace inevitable avanzar al-

guna hipótesis que defina la función ka = k (b), con el fin de -

otorgar utilidad al modelo, segán veremos posteriormente.

La supuesta preferencia por.los dividendos actuales de

parte de los accionistas ha llevado a pensar a diversos autores

que la política de distribución de beneficios seguida por la com

pafiía influye en el valor de mercado de sus acciones, puesto que

los inversores sienten aversión al riesgo y, por ello, exigen —

una tasa de capitalización superior a medida que aumenta la tasa

de retención de beneficios a costa de declarar dividendos i n f e -

riores. Por consiguiente, la tasa equivalente que resulta para la

política b = o que hemos representado por ka ' tiene que ser infe

rior a la de cualquier política de b^o que hemos representado -

tajo la función creciente ka = k (b), ya que las tasas individua
Cu

les se aplican a los dividendos mayores y viceversa. Mao denomi-

na "efecto dividendos"'(79) a la influencia que éstos pueden tener

sotire la cotización de las acciones por vía de la tasa de capita-
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lización equivalente que- se supone será superior a medida que la -

tasa de retencidia sea más elevada.

Así, hemos visto que el valor actual de las acciones pa-

ra ID = o ascendía a V-trr n\ = rR/k ', indicando el subíndice (o) que

se trata del valor de aquéllas cuando no existe reinversión. Por -

contra, el valor actual cuando hay reinversión b ̂ fz o, suponiendo -

q.ue ka(b) > br' nos daría un valor ^K
1 f-u) s rR(l-b)/ka(b)-br. La dje

Mostración del efecto' dividendos exige que ka(b)>ka', es decir, -

n̂e el valor de la acción en crecimiento experimenta una tendencia

depresiva tanto más acusada cuanto mayor sea la tasa de reinver

sión de los "beneficios alcanzados, lo cual no quiere decir, sin em

bargo, que la cotización de los títulos sea menor a medida que se

redobla la reinversión de los beneficios, ya que simultáneamente -

la acción puede experimentar una tendencia expansiva de menor, i-~

gual o mayor magnitud cuando la reinversidn cumple la condición de

de rentabilidad r>k a'. En suma, el efecto dividendos viene a d e -

cir que la elevación del valor de las acciones con crecimiento ren

table tiende a amortiguarse a medida que la tasa de reinversión —

traspasa al menos cierto nivel, pues al. producirse una distorsión

en la cadena de dividendos esperados, la tasa de descuento equiva-

lente sería mayor. Se puede demostrar aisladamente el efecto divi-

dendos suponiendo que la reinversión de los recursos se hiciese—

precisamente a la tasa límite de rentabilidad k ' , pues en ese ca-

so el efecto depresivo exigiría que V v >W v > V^/ * , lo cual sólo —

| puede acontecer s i > k . (80)

la existencia de una relación funcional creciente - - -

\ ~ ̂ a(b) produce dos consecuencias capitales: 1&) la reinversidn

de beneficios puede elevar el valor de mercado de las acciones sin

necesidad de tener que caer en la paradoja del valor infinito de -

' ! • í

i " ;
! :'z
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los títulos; -2§) de todos los posibles valores que puede alcanzar

b, puede existir uno en particular que-maximice el valor de merca

áo esperado de los t í tu los .

En relación con este último punto la cuestión clave rad:L

ca en la definición de la función ka = ^ a (b) . Siguiendo a lerner y

Carleton k puede estar integrado por dos componentes: (81) 121 laa

tasa de interés a largo plazo sin riesgo aplicable a cualquier cía

se de títulos «* que indica una mera tasa de preferencia temporal;

22) una medida del riesgo asociado con la tasa de expansión espera

da br, que según dichos autores puede estar representada por el —»

producto de un coeficiente que represente la aversión al rissgoi de

los inversores y la varianza de la tasa de expansión esperada, es

decir:

Los referidos autores señalan tres casos singulares en cuanto a la

varianza de la tasa de expansión, los cuales darán origen a un t i -

po de función u otra* con la consiguiente repercusión en la solu—

ción del .problema:

I2) la varianza de la tasa de expansión es constante. En

ese caso, ka sería una constante y podría considerarse variable —

esógena, ya que °* depende de factores ajenos por completo al compor

tairiento aislado de la firma y porque el riesgo inherente a cual—

pier valor de b se supone idéntico» Estaríamos pues, en este caso,

ante el peligro.de incurrir en la paradoja que hemos venido comen—

tando, con lo que de poco serviría este supuesto,

22) la varianza de la tasa de expansión aumenta en propor

ción al incremento de ésta. Esto indicaría que k es una función li
a — •

neal de la tasa de crecimientos ka = °* 4-ty g, siendo ^ = se, es de-
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cir, el producto del coeficiente do aversión al riesgo por un ooe*

ficiente de proporcionalidad. .

3-) La varianza de-la tasa de expansión es proporcional

al cuadrado de dicña tasas k& = ̂  4-̂ g . Este es el criterio que

finalmente adoptan Lerner y Garle ton para resolver su modeló.

Evidentemente, la forma de esta función seria el factor

primordial q_ue determinaría el cálculo de la solución óptima. Sus

titujendo la expresión de la función ka en la función a maximizar

$ derivando en esta, última respecto a b e igualando a cero podría

llegarse a conocer la tasa de reinversión óptima de beneficios*

Así, suponiendo que la tasa de descuento estuviese re-—

presentada por una función cuadrática del ultimo tipo señalado, ~

la solución adoptaría esta forma:

br

br] - L2M^br2 - rj riR(l-b) _
. br)2

simplificando quedas

t^r2b2 - 2^ r 2 b 4- (r ~o() = o

y substituyendo ^ r 2 = A, 2 ^ r 2 •= B j (v-d ) = 0 se llega a ess

ta ecuación de segundo grados .

1 b2 - Bb + C = o .
•¿V

una de cuyas raíces podría posiblemente proporcionar un valor re-

presentativo O<TD<1,- que sería entonces la solución óptima. Con

ello, quedaría determinada la tasa de expansión óptima, dado que

se mantiene la hipótesis- de r constante a lo largo de todo el —
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proceso de crecimiento.

6,3.2.- Relación entre tasa de crecimiento y tasa de rentabili-

dad de los recllrsoa.

Otro de los supuestos básicos del modelo de valoración

de acciones con crecimiento de G-ordon-Siiapiro que ha recibido con

siderables críticas es el relativo a la constancia de la tasa de

rentabilidad obtenida para los .recursos invertidos por la compa-

ñía.

Puede suponerse por contra que la tasa de rentabilidad

de los recursos invertidos es una variable que decrece a medida —

que crece el volumen de recursos globales manejados por la compa-

ñía, así como con la tasa temporal de expansión de ios recursos.

Por consiguiente, puede sostenerse que existe una relación funció

nal decreciente r=r(R,b), de tal modo que ur/v R ¿~ o y '"Dr/Ob < o,

o simplemente, que la tasa de .rentabilidad decrece en función de -•

la tasa de crecimiento r = r ( b ' ) . . .

Este supuesto puede apoyarse en distintos argumentos, en

tre los que cabe señalar los siguientes!

12) En un mundo en el que no existe competencia perfec-

ta, sino que existen fuertes imperfecciones en los distintos mer-

cados, las tasas de rentabilidad de las distintas inversiones al-

ternativas son diferentes. Es de suponer, por tanto, que la compa-

ñía invierta, primero en aquellos proyectoa que auguran una'* tasa de

rentabilidad superior, pero a medida que crece en envergadura ten-

drá que aceptar otros proyectos cuya tasa sea inferior con lo que

ante un proceso de crecimiento, perpetuo cabria esperar una degrada
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ción paula,tina de la tasa de rentabilidad de' los- recursos mane ja-

áos por la f i r m a . .(82) ••' . . • ..

22) La ley económica-de la eficiencia marginal decrecían

te del capital empleado, puesto que el output no puede crecer ili

mitadamente a menos que se produzca una reducción progresiva del

precio de los productos, así como porque los costes medios de pro,

facción a largo plazo obligan a trabajar a la empresa en la zona-

creciente, ya que a partir de un "cierto nivel critico predomina—

. rán las des economías de escala» Por consiguiente, si los ingresos

son decrecientes y los costes son crecientes, la tasa de benefi—•

ció correspondiente a los recursos empleados tenderá a ser sucesi

vaaente inferior. (83) .

3 S.- Una tasa de^ expansión temporal excesivamente viva

en cada período, genera múltiples ineficiencias que hacen incurrir

ea des economías, falta de aprovechamiento de recursos. Han s i d o —

íiuciios los autores que se han referido a las ineficiencias' o embo—

tellamientos causados por un ritmo de crecimiento demasiado vivo,

con el fin de aprovechar ventajas potenciales ofrecidas por los -

Mercados que, sin embargo, Q O podrán tener un desenlace favorable

ya por falta de organización, -ya por^falta de personal directivo,

etc. (84) • . . ' . '

•̂ e ser ciertas estas objeciones que se alzan frente a la

tesa de rentabilidad de los recursos empleados, no hay duda de qjie

existe una tasa de retención de beneficios óptima compatible con -

un valor finito de las acciones, ya que esto supone admitir que —>

llegará un momento en que la tasa de rentabilidad de los benefi——

cios reinvertidos llegaría a ser inferior a la tasa de capitaliza-

ción exigida por los accionistas, aun cuando se admitiese el s u —

puesto primitivo del modelo de. una tasa única de descuento aplica
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ble a todos loa términos de la serie de dividendos previstos. la

aceptación conjunta de una función creciente kg_ = ka(b) y una fun

ción decreciente r = r(ti)' reforzaría Vov supuesto la existencia

de na límite finito para el valor óptimo de las acciones. (85)

Cabe, sin embargo, defender la hipótesis de mantenimien

to 3e la tasa de rentabilidad a lo largo del proceso expansivo, -

máxime cuando, el análisis sé circunscribe al área concreta de las

grandes empresas y dentro -de un marco económico general expansivo.

En otras palabras, cabe mantener la validez de esta hipótesis a -

largo plazo, aun cuando pudieran presentarse baches cíclicos o es-

porádicos como excepciones aisladas dentro del proceso evolutivo

general de las corporaciones de grandes dimensiones.

Así, el aumento de la renta nacional con la consiguien-

te elevación de la capacidad de compra de la población, el propio

crecimiento vegetativo de asta? la apertura de nuevos mercados, la

innovación e invención incesantes, la diversificacidn creciente, -

las fusiones y adquisiciones esternas de empresas en funcionamien-

to depreciadas con los consabidos efectos sinérgicos, los cambios

tecnológicos con los consiguientes abaratamientos de los costes,

el acrecentamiento del poder de mercado y su vinculación con la -

política de precios, etc. son algunos de los argumentos que pueden

avalar la verosimilitud de la constancia de la tasa de rentabili-

dad de los recursos manejados*

En realidad, la diferencia entre las tasas de rentabili-

dad de una firma de grandes proporciones y•en constante expansión

y una firma pequeña de crecimiento lento no puede explicarse*por -

causas tan simples como las economías o des economías de escala o

la saturación progresiva de la demanda a los precios vigentes, si-
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noque'en su expl icac ión se entremezclan múl t ip les causas que no.

permiten predec i r a un plazo re la t ivamente d i l a t ado q.ue l a t a s a

de rentabilidad de l a moderna empresa expansiva tenga que enf i—

lar forzosamente una pendiente negativa.. Es d e c i r , no encontramos

causas contundentes en e l plano t eó r i co que permitan afirmar o nê

gar categóricamente l a cons tancia de l a tasa ' de r e n t a b i l i d a d a me

dida qiie aumenta l a dimensión de l a s empresas» La evidencia empí-

rica, por o t ro l ado , no permite ref rendar ninguna pos ic ión en con

creto? ya que hay ejemplos de todo t i p o .

Volviendo, s in embargo•, a l supuesto de que r sea e feo t i

Fainente una función decrec ien te de b , calculando l a der ivada de -

la función a maximizar e igualando a cero , l l e g a r í a a de terminár-

sela condición de e q u i l i b r i o del modelo. Suponiendo que se cono-

cen las ganancias ne tas esperadas correspondientes a los recursos

disponibles en e l momento p r e s é n t e l e * 3 b constante y una t a s a áni

cade descuento k a , e l modelo de valoración adoptar ía e s t a d i spo-

sición: • •

ka-br(b)..

- br(b)l +fr(b) 4- ?£? bW?U-
a

ir br(b)3

r \ —7

í r (b) - k 4- b(l-b) ; - £ * o
L a £> b j[k^br-íb^j ^ ¡;¡ | :

' ''i1 Ir
•* j i ' í •'

Para q.ue e s t a expresión se anule b?asta con que: '! f;
1 i . [• • í '

r ( - b ) 4 - b ( l - b ) — £ = > • - • * . .• • . /•.• ¡ i . ; : : ! "
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oon.lo qué el valor de b que satisface esta expresión representa-

ría el índice óptimo de retención de beneficios.

faltaría por coaocer-, pues, la forma de la íurición r(b),

Suponiendo q.ue esta fuese una función lineal de este tipo: - - -

r(l)} = ro 4- ̂'b para P< o, la condición de equilibrio tendría es-

ta forma concreta:

ro 4- fb 4- to(l-"b)p -.i^ = o .

- £b2 4- 2.pb 4- (ro - ka) = o

Sedación.cuadrática, una de cuyas raíces o < b <L 1 proporcionaría

la tasa de retención óptima deseada y, en consecuencia, substitu-

yendo h (óptimo) en la función r(b) se obtendría también la tasa

de rentabilidad óptima y, por ultimo, la tasa de expansión óptima

bascada.

6.3• 3• — El liorizonte "temporal y el ritmo de crecimiento en el mo-

delo de valoración de acciones con crecimiento.

Otra de las hipótesis que sustenta el modelo de valora-

ción de las accione-s con crecimiento es la duración ilimitada de '

la serie de dividendos q,ue van a percibir los accionistas. , Esto -



0913

piere decir que el valor de la acción representa el valor actual

délos dividendos de una cadena de infinitos años.

La consideración de un numero infinito de períodos a —

efectos de determinar el valor de mercado de las acciones implica

aceptar, cuando menos, dos supuestos discutibles. Por una parte, -4:

que la empresa es imperecedera y, por otra, que los tenedores de

las acciones tienen en cuenta, en toda su dimensión, esta cuali—

dad de indefeotibilidad de la firma a efectos de calcular el' valor

de mercado de la acción» % •

Dejando a un-lado el hecho de q.ue la empresa pueda o no

desaparecer al cato del tiempo, hipótesis probable por lo demás - .

cuando el horizonte contemplado carece de límite, lo q.ue no -pare- -

ce tener duda es q.ue considerar una serie perpetua de pagos de di_

videndos no tiene sentido alguno para el calculo efectuado por sje

res portales (accionistas que soa, personas físicas) e incluso tajá

paco para seres no necesariamente mortales (accionistas q,ue son -

personas jurídicas). (86)

En otras palabras, lo q.ue se viene a decir es q.ue el su-

puesto n-*ó°es de todo punto irreal a efectos de la determina

ción del valor de mercado de las acciones, independientemente de

(jue la vida de la empresa pudiese «no continuar indefinidamente e

iaclaso aunq.ue el crecimiento pudiera prolongarse a perpetuidad.

Por consiguiente, el horizonte, temporal q.ue se toma en considera-

ción a efectos del valor de mercado de los tí tulos debe ser f in i -

to. Naturalmente, la sustitución de la hipótesis de n—*• »° por —

otra más real is ta en la q_ue la serie consta de un mímero finito -

de términos evita el inconveniente teórico de la posible apari ,

ción del precio infinito para las acciones. (87)



Este punto de vista se encuentra estrecha-mente relacío- ,

nado con la consideración, de'una cadena de tasas de descuento, ere

cientes para los dividendos más remotos, puesto que los dividen—

ios más alejados pierden progresivamente interés para los tenedo-

res de los t í tulos o el riesgo asignado corre parejo con la le ja-

nía del pago esperado, de tal manera que a par t i r de un determina

áo ndinero de ejercicios la valoración asignada a la expectativa —

te percibir dividendos es nula o prácticamente insignificante. (88)

Clendenin y Van Gleave sugieren un método práctico de -

ralorar las acciones en base a este cr i ter io , considerando coue a

pesar de la arbitrariedad que ha de conllevar la determinación de

la duración total de la serie1, de los tramos de la misma y de las

tasas de descuento aplicables a cada uno de el los, etc. no hay du

da de que ha de proporcionar unos valores más próximos a la rea l i

dad que los que podrían resultar del supuesto inadmisible de n-> °°.

Estos autores han elaborado tablas de valoración que abarcan un -

período máximo de 60 años,. dividido en tres subperíodos de 20 ——

años, aplicando a cada subperíodo tasas de descuento del 4$, 6fo y

8f°, respectivamente, despreciando por tanto los. dividendos superio

res a ese tope máximo, (89)

Por último}, la hipótesis de la constancia del ritmo de

crecimiento y de que éste puede prolongarse indefinidamente ha si_

do también combatida, segiín hemos tenido ocasión de ver en el

apartado precedente. • '

Resulta evidente que la tasa de expansión de las distin

tas compañías no se mantiene constante indefinidamente* Por "otro

lado, oabe tomar en consideración un tipo de crecimiento de tipo

logístico, es decir, que presente un techo máximo en cuanto a la.

; f ;
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envergadura total de la compañía, a& ta l manera que el ritmo de

expansión irá amortiguándose a part ir de una dimensión considera

ble. (90) .

Olendenin y Tan Cleave elaboran sus tálalas prácticas de

valoración de acciones con crecimiento combinando además de lo re

saltado anteriormente, tasas de crecimiento de los dividendos de

distinta intensidad para los diversos tramos del horizonte tempo-

ral finito bajo el que se supone se extiende la perspectiva de —

los accionistas, enlazados asimismo con períodos de dividendos e_s

tables. la combinación de todos, estos supuestos da paso a un plan

tel de precios teóricos de mercado de las acciones que estarían -.

condicionados a la bondad de los distintos supuestos introducidos

para el cálculo de cada uno de ellos. (91)

la consideración del problema-que nos ocupa en base a

estos supuestos más real is tas hace destarrar el inconveniente —•'

teórico del modelo de Gordon-Shapiro de aparición de la paradoja

del precio infinito, pero como contrapartida los cri terios de va-

loración propuestos por Olendenin y Van Qleave serían totalmente

inaplicables a efectos de adoptar decisiones que. condujesen a —

maximizar el valor de mercado de las acciones» Efectivamente, en

el mundo real los inversores se dejan guiar por multitud de con—

venciones irracionales, existen importantes factores especulati—

?os, la incertidumbre tiene un peso destacado, etc. con lo que el

ralor de mercado de las acciones se aleja tremendamente de los cá

nones matemáticos trazados; por todo ello, la adopción de de.cisio

aes respecto a la tasa de retención de beneficios óptima que con-

duzca paralelamente a la maximiz ación del valor de las acciones -

es algo que puede plantearse sobre el papel pero que, bajo nin-

giínmodo, puede esperarse que tenga una repercusión real semejan-
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te,. (92) ya que la áltima palabra la tienen los inversores bursá

tiles, cuya conducta es heterogénea y no guiada por la precisión

matemática expuesta en el modelo, (93) 3n otras palabras,Glende-

nín y Tan Cleaye ofrecen un molde que pueda servir para explicar

ante la mar cha de las cotizaciones reales que han alcanzado los -

valores de ciertas compañías, qué es lo que está valorando el mer

eado bursátil teniendo en cuenta determinadas hipótesis en cuanto

ala duración del. horizonte temporal, progresión de las tasas de

descuento, e tc . mientras que no tratan de elaborar un modelo u t i -

lizarle en la toma de decisiones, ya que la valoración efectiva -

realizada por los inversores se liga a patrones de tipo ^intuitivo

o de un nivel de sofisticación matemática mucho más reducido. (94)

Ho obstante, reservamos, la parte crí t ica relativa a la

hipótesis de comportamiento consistente en mas im i zar el valor de

coreado de las acciones para el apartado final del presente capí-

tulo en el que nos extenderemos sobre este particular. Ha quedado

claro que el modelo de valoración de G-ordon-Shapiro presentaba va

ríos pantos débiles que prácticamente le incapacitaban para la -

adopción de decisiones racionales consistentes con la susodicha

finalidad global, permanente y áltima de los dirigentes empresa-

riales. Asimismo se lian comentado los dos caminos principales que

pueden seguirse para conservar la utilidad de dicho modelo de ca-

ra a dicha finalidad, o sea., considerar una relación funcional —

creciente ka — ka(b), o bien, una relación funcional decreciente

r=r(b), habiendo llegado incluso a determinar para, un caso u -

otro la condición de equilibrio representativa de la solución óp-

tima pretendida «Sin embargo, no hemos incorporado simultáneamente

ambos supuestos restrictivos a la solución del modelo, lo que in-
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Maü emente puede'enriquecer el contenido del mismo. Este es el

camino q.ue siguen E.M. lerner y W.T. Carleton, refiriendo su ana

lisis al caso más general de -una compañía q.ue cuenta con recursos

ajenos permanentes dentro de su estructura financiera. .-Pasamos,'—

por ello, "a extractar la solución ofrecida por dichos autores al

modelo de maximización del valor de mercado de las acciones some_

íido a diversas restricciones.
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6.4. Modelo de Lerner y Carletoa, .

Estos autores lian tratado de encontrar solución a al-

gunas de las objeciones básicas dirigidas contra el modelo G-or-

don-Shapiro de valoración de acciones con crecimiento en su ver

sión original (95). '

Dos son los puntos que atacan esencialmente Lerner-

Oarleton frente al modelo de valoración de los mencionados au-

tores:

12) lia constancia de la tasa de rendimiento de los-

recursos financieros a lo largo de todo el proceso de expan—

sión indefinida de la compañía, es decir, que ésta puede cre-

oer sin techo manteniendo intacta la tasa de rentabilidad que

viene obteniendo para sus inversiones.

22) La independencia de la tasa de descuento exigá.

da por los accionistas con respecto a la tasa de crecimiento

esperada de las magnitudes de la compañía, es decir, se ata-

ca el que dicha tasa pueda venir establecida de forma exóge-

Bn lugar de estas, características del modelo Sor—

don-Shapiro, estos auotres justifican la. introducción de es-

tos dos supuestos:

12) Existe un límite al crecimiento de los dividen

dos futuros dimanante de la tendencia decreciente de la taga

de rentabilidad de los recursos financieros propios a medida

pe aumenta la dimensión de la empresa y a medida que aumenta
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la proporción de recursos ajenos permanentesé

22) La tasa de capitalización correspondiente a los

accionistas está integrada por dos factores; a) la tasa de —

descuento puro inherente a las colocaciones de fondo sin ries_

go o con un riesgo normal o standard propio del mercado de va

lores; b) una medida del riesgo concreto asumido por los acolo

nistas inherente a cada tipo dé valores. Pues bien, Lerner —

Carleton consideran q_ue el primer componente es una variable-

exógena ya qjjie se trata de un dato emanado del mercado de ca-

pitales, mientras que el segundo es una variable endógena por

cuanto que su magnitud viene vinculada a la cuantía de la ta-

sa de crecimiento que, como hemos visto en el presente capítu-

lo, depende de la tasa de retención de beneficios, así como -

de la tasa de rendimiento de los recursos propios. '

La introducción de estas dos características hace-

tomar un nuevo giro a la fórmula de valoración de acciones -

propuesta por ©ordon-Shapiro, eliminando la posibilidad de -

que la paradoja del precio infinito represente la política -

de crecimiento compatible con la finalidad de maximizar el -

valor de mercado de las acciones. Estas salvedades llevan a-

plantearse la determinación de una tasa de crecimiento ópti-

ma q_ue satisfaga la susodicha finalidad y q_ue conduzca, sin-

embargo, a un valor finito de mercado para las acciones.

Lerner-Carleton definen el volumen global de bene-

ficios netos esperados en función de los activos rentables -

totales A en la forma habitual: (96)

-**= (r*A - iL)(l-t)

considerando como activos rentables la suma de los recursos
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financieros totales , es decir, A = K + £, por lo que,

- .IX j (1-t)

(r*-i)-*L-J K(l-t)

Jl*=l r 4-

y dividiendo por los recursos propios se obtendrá la tasa de -

rentabilidad de los recursos propios que adoptará la conocida-

expresión:

r' =r;[r-i(14)J4-

Si se supone que la finalidad básica de la compañía-

consiste en maximizar la tasa de rentabilidad dé los recursos-

propios empleados, considerando r, i y t variables exógenas —

constantes, se ve que r' depende del riesgo financiero asumido

por lo que puede preguntarse cual sería la estructura finan—

ciera óptimas

dr1

= r - i (1-t) = 0 = i

lo que -indicaría que el endeudamiento debería llevarse hasta- .

el punto para el que su coste iguale el rendimiento producido.

No obstante, no podría existir política óptima ya que si r^ e

i son constantes no puede existir ningán mecanismo que iguale

ambos. .

Un modo de resolver este impasse consistiría en ad-

mitir que'la tasa de interés es una función creciente del co_e

fioiente de endeudamiento, mientras que r , como es lógico, no

dependerá de este dato sino de la inversión -dada a los recur-

sos, considerándose por el Diomento que sé mantiene constante-

cualesquiera q_ue sea la tasa de expansión adoptada por la com

pañia. En este caso, el problema a resolver se enunciaría en-
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los siguientes términos:

Max. r1 = r + j ]

condicionado a ;i i = f(L/E)

r = r«

)J

La función del tipo de interés puede representarse mediante una

recta q_ue pasa por el origen con pendiente positiva: i =¿ l/E,—

siendoipO. (97) Substituyendoslas dos ecuaciones de condición -

en la función-objetivo resulta:

r« =

j para maximizar esta función:

"TT"

d(L/E)
0

oon la condición suficiente de máximo d r'/d(L/E)¿. O que da co

mo resultado -2 o (l~t)¿- 0,

A part ir de la ecuación de máximo pueden deducirse —

estas relaciones de equilibrio para el coeficiente de endeuda—

miento óptimo y para la tasa de rentabilidad óptima: (98)

r
2¿(l-t)

q.u.e permite señalar que la tasa de rentabilidad neta máxima de

los recursos propios se obtiene, cuando la tasa de rentabilidad

aeta de los recursos totales permanentes dobla la tasa correspon

diente a los recursos ajenos multiplicada por el factor (L-t) . '.
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isimismo, ésto permite definir ana función lineal de esta guisa

r = 2ol/K que pasa por el origen y con pendiente positiva equi

tóente a 2o , qa© señala la magnitud que debe alcanzar la tasa-

de rentabilidad bruta de los recursos permanentes para los dis-—

tintos niveles del coeficiente de endeudamiento para que la elec_

cion de este coeficiente sea óptima en relación con dicha tasa.-

Esta función lineal jugará un papel destacado en la determinación

posterior de la solución óptima ̂ de equilibrio del modelo Lerner-

Carleton. • • ' :

Sin embs,rgo, los referidos autores opinan, en linea- —•

con la ma^or parte dé la teoría financiera moderna, que la maxi-

uización de la tasa de rentabilidad de los re euros ^propios no -—

constituye una pauta válida que resuma el comportamiento últimoy

global y permanente de la empresa moderna, sino que este viene-

plasmado en la maximización del valor de mercado de las acciones,

por lo que la determinación del coeficiente de endeudamiento óp_

timo tiene que vincularse a la función que defina, dicho valor -

de mercado, constituyendo una parte nada más de la problemática

a resolver de dicha finalidad. . •

Para ello, utilizan un modelo de valoración de accio-

lies coa crecimiento, basándose inicialmente en los mismos supues^

tos utilizados por G-ordon-Shapiro, llegando por tanto a esta ex-

presión para el caso más general de empresa con apalancamiento:

* L [r-i(l-t)

ka - brf fea-z

en la que, como se dijo oportunamente, z^ br! representa realmen.

te la tasa esperada de expansión que puede venir definida por la

• , i : : !
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esperanza matemática d© la distribución de probabilidad de las .

tasas de expansión, o sea, É(z).

Reestructurando esta fórmula a efectos de su utiliza-

ción posterior se llega a esta expresión:

ka - z

En esta expresión ( l - t ) r + (r - i ) -gr-J b representa la tasa de-

crecimiento esperada de los recursos» pues suponiendo q_ue no —

existan aumentos ni disminuciones en el capital social y q_ue la

tasa de endeudamiento se mantiene constante:

= bjrKi [r-i(l-t)3L[ 4- b{rK4-L~r-i(l-t)],¿R = ÁK
R • K 4- L

z = bÍr4.[r-i(l-t)J

z - =

teniendo en cuenta que: r ' = ( l - t ) r 4

Llegamos con ello a la siguiente expresión final para

la fórmala de valoración a maximizar:

lea - E(br«)

• En cuanto a la tasa de, capitalización exigida por los

accionistas, Lerner-Carleton astiman que ka estarán integrada —:

por dos componentes: • • .

- una tasa exógena de interés puro a largo plazo co- •

rrespondiente a la tasa del mercado de capitales para las inver
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sioaes• bursátiles sometidas al riesgo común o standard de di$ho

mercado:0^ (99)

— una medida-del riesgo específico representado p o r —

la compañía emisora de las acciones, riesgo que puede considerar

se asociado con la tasa de crecimiento j que- LC definen como -—

SVar. (brf), en la que S representa un coeficiente exógeno que-

lide la aversión al riesgo de los accionistas.

En definitiva: . •

ka =^4- S Var.(br')

por lo que se aprecia fácilmente que ka tiene un componente en-

dógeno, por cuanto que existe una determinada relación funcional

entre la tasa de descuento y la tasa de crecimiento.

Utilizando este criterio respecto a k,, la fórmula —
o.

del valor de mercado de las acciones tomaría esta nueva forma:

oC 4- S. Var.(br') -E(br')

El denominador de la fórmula de valoración podría 'ex-

presarse en términos de equivalente cierto de la tasa de creci-

miento 0E(brf)> ya que es una. magnitud sin riesgo espeoífico.-

Para ello se substituiría;

CECbr») =E(br')~ S. ?ar.(br»)

en el denominador de la fórmula que ahora s e r i a d -CECbr')»

Lerner-Carleton descartan la posibilidad de que las—

acciones puedan alcanzar un valor infinito, es decir, establecen

como condición que4 4- S. Var*(br') > E(br •) y asimismo, suponen -

pe r*> 1 para que el endeudamiento tenga sentido, mientras que-

la tasa impositiva será un dato.

[ I'1 :1 1
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Temos, pues, que el valor de mercado de las acciones-

viene dada por una función-que- define el valor aptual de la co-

rriente de dividendos esperados que puede representarse' así: (.100)

Gomo puede apreciarse esta función depende, en princj.

pió, de cuatro variables, con lo que puede formarse una familia

ás curvas isevaloración, coinbinaüdo las distintas variables en-

tre sí para cada uno de los valores que puede alcanzar Y^.

Sin embargo, esta función se encuentra condicionada —

por dos factores. En primer lugar, frente a la supuesta constan-

cia de la tasa de rentabilidad de los recursos a lo largo de to-

do el proceso de crecimiento,- Lerner— Garle ton suponen que r* es-

una variable, cuyo valor..depende dé la tasa de crecimiento, es -

decir, r* = r*(br'), variando negativamente a medida que aumen-

ta esta última. Esto quiere decir que existe una restricción ema-

nada del mercado de factores y de productos que hace declinar la

tasa de rentabilidad obtenida por los activos o recursos persa—

tientes totales y que, por ello, amortigua la tasa de expansión -

délos dividendos esperados. Esta función. LO (Lerner-Oarleton) -

restrictiva puede respresentarse así:

LC(r* , b, i, L/K) = 0 . . .

En segundo lagar, aunque el modelo se asienta en la h i -

pótesis de permanencia del coeficiente de endeudamiento, resta, ~-?

por determinar cual debe ser el coeficiente óptimo coíapatible con

la laaxiiflización del valor de'mercado de las accionas. Anteriormeja

te, hemos deducido la relación que debe exis t i r entre r-* e i(o .IjKK

para que la elección del coeficiente de endeudamiento se haga com

patihle con la maxiraización de la .tasa de rentabilidad, bien que
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la dédulbión se refiera a r * constante; esta, ley dimana dé la —

existencia de ana determinada relación funciona.1 entre el coste

de los recursos ajenos y el. coeficiente de endeudamiento. En —

consecuencia, la compañía tropieza, en su afán de maximizar la-

función-objetivo, con una restricción también de naturaleza f i -

nanciera que va a definir la relación marginal de.'.substitución-

entre la tasa de interés seguro y el riesgo financiero de la co_ •

locación de los capitales. Esta función FO (financial constraint)

puede representarse así : < •• • •

1G (i,Ii/K) = 0

Por ocas igu i ente, se presenta un problema de maximiza*

ción condicionada, ^a función—objetivo presenta cuatro variables

independientes, pero como según las ecuaciones de condición exis_

ten relaciones entre ellas, de aquí que introduciendo estas ecua

ciones en la función-objetivo se eliminan dos de las variables,-

con lo que derivando la expresión respecto a las dos variables -

restantes e igualando a- cero se llegaría a determinar la solución

óptima de la función-objetivo. Otro procedimiento para solucionar

el problema, sería aplicando naturalmente la función de Lagrange.

Sentadas estas cuestiones, vamos a conocer los argumen

tos en que se baaan estos autores para formular las dos restric-

ciones aludidas y cual es, en definitiva,' la forma de' las reía—

ciones• funcionales LO y PC respectivamente..

Relación funcional entre tasa de crecimiento y tasa de rentabi-

lidad o

Una de las hipótesis claves del modelo de valoración'

de acciones con crecimiento de Górdon-Shapiro es la permanencia
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de" la tasa de rentabilidad de los activos (o de los recursos

financieros permanentes) a lo largo de todo el proceso de —

crecimiento o .perpetuidad. Lerner-tOarleton ponen en tela de-

juicio la razonaMlidad de este supuesto, a la luz de las le

yes formuladas por la teoría económica y más concretamente en.

base al principio de la eficacia marginal decreciente del ca~

pital. Tomando como punto central este principio,áltámentéccon

jéturablé.;-;íiicño",sea/-dei-paso, estos autores llegan a sostener,

en primer termino, que la tasa de rentabilidad de los activos

descenderá a medida que aumenta el volumen de activos maneja-

dos por la compañía, y, finalmente, que su descenso se liga al

cambio temporal experimentado por los mismos o, lo que es ana

logo, que existe una relación funcional decreciente entre la-

tasa de rentabilidad y la tasa de expansión de los activos.

< Para ello, Lerner-Carleton llegan a definir una fun-

ción LC que relaciona estas dos magnitudes r y g. Esta reía—

ción funcional decreciente r = r *(g), o mejor aún r=r(g), o

bien,• r'= r• (z), según que se consideren beneficios antes de-

la detracción de impuestos o después y, dentro de este último

caso,-según que no existan recursos permanentes ajenos o que-

si existan, puede venir representada así: .

r*

O

LC

dR
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El razonamiento de lerner-Garleton para arribar a es-

ta eonclasión se ajusta a un esquema de ideas del q_ue vamos a-~

tratar de extractar sus extremos claves. Los elementos que deter

Minan la rentabilidad de los recursos son:

12) Una función de- demanda de la empresa de forma ñor

nal, o sea, con pendiente negativa:

p - aQ.4. a-j_ Q . . .

o
dQ

'22) üiia función de costes medios de la empresa.con pen

diente positiva, lo que implica admitir el supuesto de que Ios-

costes medios, a largo plazo son crecientes, es decir, que la'fun.

ción de costes medios tiene forxáa de U y, por- eso, a largo plazo

se supone que se operará en régimen de costes crecientes (101).

c = b 0 4- b-¡_ Q .

de

dQ

3-) La función de beneficios totales brutos correspon-

dientes a los recursos totales permanentes será:

r R = pQ - cQ » (ao-bo)Q 4- (a-L-b]_)Q
¿

Evidentemente, Lerner-Oarleton.consideran los valores

probables de a1 y hj_ ante los distintos papeles de mercados que

pueden desempeñar las diferentes compañías, Señalan'los siguien

tes valores probables para estas posiciones de mercado: ,
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«Régimen de competencia perfecta en- . ' •

mercado de factores y de productos, . . . a-, = O b-, = O

• Sompetencia perfecta en mercado' de . '. .

factores y poder raonopolístieo en-

arcado de productos . . . . . . . . . . . . . . . . . s. < O b-, = O

• Poder monopolistico en mercado de-

factores j competencia .perfecta-en-

mercado de productos â  = O b-i > O

Poder monopolistico en mercado de-

factore s y de productos a-, < O b-i > O

A par t i r de esto, resumen su cr i te r io en torno a la -

tendencia esperada de los beneficios en los siguientes términos:

"los beneficios serán proporcionales a l output.bajo condiciones-

ie competencia perfecta tanto en el mercado de productos como el

si de factores. Si la firma posee algún poder monopolistico o mo

ttosopnístico, los beneficios no serán invariables cuando el o&t-

put varía. Más importante aún, cuando el ottiput traspasa cier to-

pimto, los beneficios descenderán" (102). Por consiguiente, s i -

el análisis se aplica a la gran empresa en continuo crecimiento,

dado q_ue esta por lo .general detenta un poder de mercado más o -

menos notable, la conclusión lógica para LG es q_ue la tasa de ren

tabilidad de los activos ceteris paribus tenderá a'decrecer, ñor—

Bínente a medida qué aumenta el output de acuella. (103).

42) Una determinada relación entre el output y el vo~

lniien de activos o recursos to ta les .

En primer lugar, definen la capacidad de la empresa co

noel nivel de otuput q.ue puede producirse a costes medios míni-
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ios, .para tm nivel de los activos totales, para ana tecnología

y para-unos precios de los factores dados:

K = m R • •

siendo K= capacidad, m= una constante y R= activos totales ren~
tables o recursos per
manentes. ~"

En segundo lugar, definen el output normal esperado Q

de la empresa, el cual se considera proporcional a la capacidad

total según un coeficiente constante q:

Q = qK

En consecuencia, substituyendo esta segunda expresión

en la primera, se obtendrá la relación existente entre el otuput

normal esperado y los recursos totales manejados:

Q- = qmR

SI coeficiente Xpuede considerarse el inverso de la—

relación capital-producto considerándose q_ue para obtener un de-

terminado nivel del output de costes medios mínimos sólo existe-

un determinado nivel de activos totales..

De aq_uí resulta que: • .

r*R = (ao-bo)XR *

y la tasa de rendimiento de los recursos permanentes

o
R •

•

y designando (ao-bo)^ = ̂ 0 y (s-i-b^ >> --
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C-oiao puede:;observarse, la tasa de rentabilidad no es

independiente de la dimensión de la empresa medida por el vola

uen. de activos o recursos totales permanentes manejados por la

misma. Asimismo, indica que la tasa de rentabilidad variará en

función del cambio experimentarlo por los recursos empleados, -

ascendiendo la variación ai-, veces la tasa de expansión de —

los.activos, puesto que: . , . • • • '

Por consiguiente, si se tiene en cuenta que la pen— :
; H

• ! ' i •

diente de la. función de demanda-es negativa an< 0 y que la pen •'•.'!.••
i - ' , •!;...;.¡¡: ;

diente de la función de costes es positiva b-i > 0, o1 será nega • .':.¡i.j

tiva, lo que vendría a corroborar que la tasa de üBntabilifiad de • j l^

los recursos permanentes decrece a medida que aumenta la eny e r - • ,,¡;.',

gadura de los activos o recursos m a n e j a d o s , a igualdad de otras .'. [•••

circunstancia y dentro de un contexto de economía estacionaria. , :|',

Esto justifica la aparición de una función LO. que re-

laciona la tasa de rentabilidad y el volumen de.los activos ren

tablesposeídos de naturaleza decreciente. La pendiente de esta-

función depende de los valores alcanzados por a-, , b-, yX « Así,-

si la empresa disfruta de poder de mercado a-, y b-, serán-normal

mente altos, con lo que el descenso de la tasa de rentabilidad-

sería más bien acusado a medida que aumentaseel 'Output; de otra-

parte, cuanto mayor fuese '^tanto mayor sería, la caída de la ta-

sa de rentabilidad,

El análisis expuesto resulta extremadamente simplifi-

cado, ya que ignora los posibles desjolazamientos que pueden ex-

perimentar las funciones de demanda y de costes, así como las —

: II
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pe pueden hacer variar las condiciones tecnológicas que infla

jen. en el valor de ̂  .En definitiva, dicho planteamiento igno

ra determinados su.pu.estos de la economía evolutiva q_ue debieran

ser incorporados al modelo al objeto de alcanzar ana mayor re-—

presentatividad para la función LC.

Lerner-Carleton estudian en concreto las.relaciones-

de complementaridad y sustitución*.existentes entre los produc- '

tos y factores y que pueden incidir en los precios de los pro-

ductos y factores manejados por la empresa. Otro extremo a con |

siderar serían las variaciones en la renta nacional, puesto que j

un aumento de la capacidad de compra del mercado supone poder - . ¡

vender un numero mayor de unidades de productos sin necesidad— j

de tener que bajar el precie (desplazamiento hacia la derecha de
• • • • • • i

la función de demanda), pero a l mismo tiempo aumentará l a deman •'

da de factores de producción lo que hará e levar los costes de -

producción (desplazamiento hacia la izquierda de l a función de-

costes medios) • '

• • • • . ' ' • ' i '

Suponiendo que e.l comportamiento de otras empresas - ' : t
• . . - . . ! •

afeota los mercados de productos y de fac tores de l a compañía- • . | '

en cuestión, l a s ecuaciones de demanda y de costes rae dios ado£

taran ana nueva forma más complicada.

p = ao 4- a ^ 4- á2 Q2

= b 0 4- b - ^ + b2.

los valores de a» y bn reflejan las variaciones en los precios
i. J- •

de los productos y en los costes medios de la empresa deriva—

dos de sus propias variaciones en el output, mientras que los-

demás coeficientes reflejan la influencia provocada en precios
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y costes de la empresa, como consecuencia de las variaciones —

áe los oirOpirts de las distintas empresas q.ue se encuentran li

gadas a la primera pox" -medio de relaciones- complementarias y -

sustitutivas, en el mercado de productos y de factores respec-

tivamente (104). . • • '

La función de beneficios de la empresa estudiada será:

* ( a ^ ^ ) Q ^ 4- (a2-b2) Q2 % + +
;

4- (a -b ) Q Qn n n l

y saponiendo q_ue l a r e l ac ión ex i s t en te entre e l output normal

esperada de cada empresa y sus recursos permanentes'mane jados

se ajusta a l a s igu ien te expresión: Q. = XA R^, se puede subs

tituir en l a función áe beneficios llegando a es ta expresión:

y designando ( a
0~b )X^ = X , Xa^b^.) A^ - -̂i Jt en genera l ,

(a.-bn-)A .A = J . j diviáiendo por e l volumen de recursos -

totales de l a compañía estudiada se l l e g a a l a t asa de rentaba.

lidad de l a misma:

?n
Esta ecuación muestra mayor generalidad q,ue la forma

la anteriormente expuesta ya q_ue Incorpora no sólo los resulta,

dos dimanantes de las acciones de la propia empresa, sino tam—

bien los q_ue proceden de las demás empresas interrelacionadas.-
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Gomo antes»'Y_ "̂  O, mientras que cualquiera de los demás coefi-

cientes 0 . ^ 0 . En consecuencia, si se estudia la incidencia -
¿ t i " • . • • • • • •

del resto d© las empresas sobre la rentabilidad de una de termal

nada compañía, algunas de estas podrán desplazar hacia la de-

recha la función LO que relaciona la tasa de rentabilidad y el

volumen de activos rentables de aquélla, lo aaal se correspon-—

de con « . > 0, lo que indicaría que .el aumento del output de la

empresa i-ásima repercute sobre la empresa 1 elevando su tasa-

'de rentabilidad; por contra, otras liarán desplazar hacia la iz-

quierda la referida función o. ̂  0, lo que indicaría que el au-
J L • • ' •

mentó del otuput de la compañía i-ésima hace descender la tasa

de rentabilidad de la firma d.

Guando se da entrada a este tipo de interrelaciones

empresariales cualquiera podría ser la forma de la función LO,

ya q_ue las interrelaciones de la especie comentada serían muy—

numerosas y de muy variado signo. Por motivos de simplicidad, -

Cerner-Car le ton prefieren agrupar todas las influencias exteric)

res en la empresa 1, en base al nivel de la renta nacional, pue_s

to qiie los cambios experimentados por dicha magnitud 'conseguí—

rán desplazar las funciones de demanda y de costes, con la con-

siguiente repercusión sobre la tasa de rentabilidad de la empre-

sa. Así, pues, la sustitución de las influencias de las demás —-

empresas por el nivel de la renta nacional Y conduce a esta ex—

presión'para la función LOt

r* = Y" 4- Y1 R 4-
o • L <- -•

de donde puede deducirse que si los precios de los productos —

vendidos por la empresa son más sensibles a las variaciones de-

•• • t

' v Ni

"• ¡¡i i

• I 1 .

•r. '•1 i:
tí
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la renta nacional que los oostes de los factores, el coeíicien

te «o será positivo, por lo g;ae un aumento de la renta nacio-

nal conducirá- a la elevación de la tasa de rentabilidad de los

recursos, mientras q_ue si es al contrario se 'produciría un des,

censo de dicha tasa, es decir, un desplazamiento hacia la dere

cha o hacia la izquierda, de la función LC. Ñique decir tiene -

que la introducción de estas influencias puede corroborar aún-

aás la tendencia decreciente de r O, por contra, puede contra,

rrestar esta tendencia de tal'modo que el incremento sucesivo-

de la dimensión podría ser•compatible con el mantenimiento de-

la tasa de rentabilidad obtenida por los recursos empleados e—

incluso podría conducir a un ensanchamiento de dicha tasa.

Esta presentación obedece a una visión estática del-

modelo. Lerner-Garleton pasan a considerar a continuación expía

oitamente el tiempo dentro de su mo :.elo, con lo cual la a?unción

LC pasa'a relacionar la tasa de rentabilidad con la tasa de creí

cimiento temporal de los activos en vez de la magnitud global -

del cambio de los mismos, lo q_'üe eleva la utilidad de su análi-

sis. Gomo es lógico, la magnitud relativa del cambio de los so-

tiros influirá tanto sobre los precios de los productos como S£

bre los costes medios de producción, siendo su. influencia mucho

más representativa cuantió se consideran variaciones relativas -

que cuando se tienen en cuanta únicamente variaciones absolutas.

Evidentemente, la repercusión causada en la tasa de rentabilidad

ante una variación absoluta de determinada cuantía no -a©de ser

la misma, sino que dependerá de lo que esta magnitud represen— .

te porcentualmente respecto a la envergadura global, de los acti.

vos. Así, si la empresa decide aumentar considerablemente su—-

! I1 ' i1



• . / • • • ..-. ', '. A • 0 9 3 6 ,:

output de un período a otro tendrá que ofrecer unos precios de

venta sumamente atractivos y-asimismo tendría que aumentar no-

tablemente su capacidad de producción a corto plazo, lo que —

produciría estrangulainientos y deseconomías diversas que eleva-

rían bastante los costes medios anteriores. En suma, Lerner-Oar^

letón vuelven a reformular sus anteriores ecuaciones del siguien

te modo: . * ' • . :

an.+ a-, :Q '
0 t dt

v dt

La función de beneficios del período ;t sería en este

caso:

rt Rt ** ( pt ~ c t ) Q
t
 = (ao"bo)Qt + (»1

- 4- ̂ a - "b^Q^ —2±2£iL-f y teniendo en cuenta la relación

= X I L y dividiendo por ít̂  se obtiene:

y considerando (ao-bQ)X = V ,̂ (a;L-b1)X = V y (ag-bp)^= 2

y teniendo en cuenta adejffltís que la derivada logarítmica respec

to al tiempo mide la tasa de variación temporal del output y, *

por lo tanto, en razón a la relación existente entre el otátput

normal y sus recursos permanentes ocurre .que:

d i n Qt _ 1 d Q.fr. _ 1 . dR t

dt Qt dt R t . dt
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se llega a la- siguiente función LC:

en la q_ue como puede verse la tasa de rentabilidad de cada pe-

ríodo depende tanto de la dimensión absoluta de la.'firma como-

de la tasa de expansión.: experimentada en el curso de cada perio

do. Lemer-Oarleton señalan q.ue Ú ., 4 Q y Y^^kO, lo p e indica~

que la tasa de rentabilidad decrecerá ante el incremento del -

nivel de los recursos y de la, tasa de expansión temporal de • —

los mismos, de lo q_ue se desprende la ley del decrecimiento se_

calar de la tasa de rentabilidad de las compañías en proceso -

ininterrumpido dé expansión. De ser cierta esta ley,'la gran -

compaúía estaría abocada al estancamiento a un plazo de tiempo

más o cienos dilatado. (105) • . .

Sin embargo, Lerner-Carleton hacen notar q.ue esta con

clusión no parece concordar con gran cantidad de estudios empJL

ricos realizados sobre el particular (106). Aducen como razones,

de ello q_ue su exposición de la función LO es parcial, ya, q_ue~

no se lian tenido en cuenta diversos factores tales como las va-

riaciones de la renta nacional,, los cambios de los gustos de - •

los sujetos, el .comportamiento de las demás firmas interrelacio^

nadas, el progreso técnico, etc. apaste de haber basado sus ana

lisis en la compañía eareñte de di versificación para sus acti*--

vos. La introducción de estos factores en el modelo hacen qjze -

la leyantedicha no sea inexorablemente cierta, sino que la tasa

de rentabilidad puede mantenerse intacta .a incluso puede tender

a aumentar (107). . • • '

Por- este motivo, Iierner—Car letón reestructuran su fun

ción LO en los .siguientes términos: • .
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* v , V d R
R

en donde T--> O nos refleja ahora el efecto f (a(--?bfl)A- 4- (a^b-t)

X R+J , más las repercusiones dimanantes del aumento de la —

reata nacional y de los desplazamientos que pudieran experimen

tar en el tiempo las funciones de demanda y de costes medios - :.

como oonsecuencia de los factores aludidos. (108) La incidencia

conjunta de todos estos factores en cada uno de los períodos—

considerados conduciría a una ordenada en el origen de la fun-

ción LC de diferente magnitud, magnitud que vendría definida - i:

por el valor de ® Q « . . .

La tasa de crecimiento temporal de los recursos per ' i:
dR • — t

manentes viene naturalmente representada por -—-=•— y podría- ¡

notarse con los términos g o z según que se consideré que la-

firma no cuenta con recursos ajenos permanentes o que sí dis- f

pone de ellos, produciéndose en este ultimo caso ex efecto de ¡
i

ampliación de la tasa de rentabilidad que ya tiernos comentado-

a lo largo del presente capítulo. El coeficiente Y , debe ser , "f

negativo, ya que para aumentar sus activos la compañía debe— ''I

dar salida a más productos, lo que exige un abaratamiento de- ' «

los precios de venta y un encarecimiento de los costes medios. ,

El signo de o , justifica la pendiente negativa de la función ¡

10. Palpablemente puede observarse en el gráfico que sigue que

cuanto mayor sea la tasa de expansión temporal, tanto mayor —

será el descenso esperado de la tasa de rentabilidad de los re \<

cursos:

• • •/ # * •
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Como liemos dejado .-dicho, la función L 0 puede sufrir -

desplazamientos hacia un lado o hacia otro lado a lo largo del -

tiempo. Así, suponiendo que los factores positivos predominasen

sobre los factores negativos, la función experimentaría un desp&a

zamiento hacia l a derecha, con lo cual la tendencia a la ba;ja que

se produciría en la tasa de rentabilidad como consecuencia del —

aumento de dimensión podría ser contrarrestada en todo o en parte

o incluso rebasada con mejora en la tasa de rentabilidad, gracias

alas perspectivas favorables abiertas como consecuencia del pre-

dominio de los factores que impulsan, más a l lá la función de de—

manda que la función de costes. •'• '

En el análisis estático esta circunstancia puede apre-

ciarse en el siguiente gráficos



I
0 9 4 0

l a figura permite inferir que como consecuencia de la

mejora de las perspectivas empresariales, señalada por el paso -

de la función LC-. a LCL cabe conseguir la misma tasa de rendí

miento r0 acudiendo a una tasa de expansión superior Si > g0, o

bien, que se puede mejorar la tasa de rentabilidad r-j*" > r0 man

teniendo intacta la tasa de expansión. Una coyuntura favorable -

que pudiera sostenerse en los sucesivos períodos (desplazamiento

ininterrumpido de la función iG), podría contrarrestar perfecta—•

Eente la tendencia innata al decrecimiento de la tasa de rentaba,

lidad, por lo que, al menos en el orden teórico, cualquier solu-

ción para r * es posible a través del proceso ininterrumpido de -

crecimiento, es decir, la tasa de rentabilidad puede mantenerse

intacta, subir o bajar. El análisis de Lerner-Carletón permite -

sostener cualquiera de estos tres extremos, por lo que la hipóte

sis de r * constante no es una hipótesis imposible a nuestro 4&i-

cio.

A partir de la ultima expresión de la función LO puede

despejarse la tasa, de crecimiento! •

en la que la tasa de crecimiento podría sustituirse por g = br, o

bien, por z = br'<, segán q,ue se considere una compañía sin apalan-

camiento o con apal anc amiento respectivamente. Esto permitirá dess

pejar la tasa de retención de beneficiosí

'• Y . i* * Y _
• b -

Yi

teniendo en cuenta en la segunda de estas expresiones la relación

funcional anteriormente expuesta entre r y r1 y, en ambas, la r e -
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lación entre las tasas de rentabilidad "bruta y neta r * ( l - t ) s? r

Una vez. establecida la función restrictiva LCS cabe —=•

plantear el problema de maximizaoiótt que nos ocupas como un pro-

blema de maximización condicionada, en el que la función~objeti=>

vo viene representada por la fórmula de valoración de las accio-

nes y la condición por la función LC. ÜPara la enunciación del <=—

problema utilizaremos la fórmula-de valoración de la empresa que

no cuenta con recursos ágenos permanentes, puesto que si no fue-

ra así iiabría que considerar simultáneamente la restricción fi-~

nancieras

4- S Yar,(br) ~ br

Restricldn r*"« ^o 4- ̂  (br)

siendo r ^ ( l - t ) = r

eit foros, abreviada, utilizando la función de

Max. Z = YK - X 10

con lo qute derivando esta •ecuación .respecto a r , b y X e igualan

do a cero se obtendrían los valores de r y b que representan la -

001*inael ón óp time. o

No obstantes, lerner-Garleton utilizan otro procedimien

to para resolver el problema, Asís esté podría transformarse en -

un problema de máximo normal, introduciendo la equivalencia de b9

por ejemplo? deducida de la ecuación de condición, b = r ' -^o/r Y±3

en la función-objetivo, con lo que derivando esta áltima respecto

a r* e igualando a cero? supuesto q.ue la varlanza de la tasa de

crecimiento pueda expresarse en función de br, se obtendría el va

lor óptimo de la variable r^que substituida en la función de con
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dición permitiría obtener el valor óptimo de la otra variable b

y, en definitivas de la tasa de crecimiento óptima. (109) ' •

Ahora bien, llegados a este punto cabe preguntarse acer

ca de la verdadera naturaleza del análisis desarrollado por Ler-

ner-Casleton en torno a la restricción que gravita sobre la tasa

de rentabilidad de loe recursos invertidos*. Indudablemente, las

ecuaciones en q.ue se basa el modelo no responden a la realidad -

dado que es prácticamente imposible abarcar todos los factores' -

. que inciden en las funciones de demanda,&e costes, etc. que deíi^

nenia ecuación de condición expuesta', muchos de los cuales son

de naturaleza aleatoria,, Esto indica que el modelo puede mejorar

se introduciendo la incertldumbre, dando paso en definitiva a un

modelo econométrico de naturaleza estocástica. q.ue recoja las per

turbaciones aleatorias que inciden sobre la variable dependiente

pe pretende definir la ecuación de condición* (110)

Si se tiene en cuenta el carácter estocástioo del pro~

blema, la función 10 expuesta en tíltimo término podría enunciarse

así:

r*« Yo 4 x
• R

en donde u representaría las perturbaciones aleatorias q.ue ±©.ci-

fiea en dicha relación«.

Como es naturaly li es una variable aleatoria, por lo -

que resulta necesario especificar las características de su dis-

tribución, es decir9 su media y su varianaa. Lerner-Carleton es-

timan que la media puede considerarse nula £(a) = o, puesto que

puede considerarse q,ue la empresa tiene tantas píobabilidades de

alcanzar como de no alcanzar la tasa - de crecimiento prevista; en

la determinación de la varianza de lÉ,,.,.áistribución se tor
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na más problemática, llegando coció conclusión probable a que la

varianza será proporcional al cuadrado de la tasa de crecimiento

esperada, es decir:

are IX• - C j ^ - — j

éh la qiiS € representa un coeficiente de proporcionalidad. La ra

zón que parece apoyar esta opinión radica en q.ue las tasas de ere

cimiento elevadas tienden a ser nías inestables q.ue las más repo-

sadas, por lo que parece lógico q.ue l a dispersión se acentúe con

la magnitud de la tasa de expansión* En general, puede sostenerse

(pe el crecimiento a largo plazo de las grandes compañías no sue-

le ser muy vivo, pero sí bastante sostenido y equilibraiio. (111)

Para el moáelo estocástico se deduce pues que;

SEL r*
R

b = x - " o - .*»• 9 o
1

3 1

Y 0 - a

y teniendo en cuenta que E(u) = o, la tasa esperada de crecimien

to que vendrá medida, por la esperanza matemática de la distribu-

ción resultarás

E(br) = E(brff) =

Queda por calcular la varianza de la tasa de crecimien

br - E(br) . Si se tiene en cuenta que la va

rianza de las perturbaciones aleatorias se fáupone que es propor-
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cional al cuadrado de la tasa de crecimiento: Yar.(u)~cg(TDr)J,

entonces resaltarás (112)

y lo mismo resultaría para el caso en que existiesen recursos

nos perman.entesf es decir, Tar.(br) =

Llevando esta expresión a la función objetivo, previa

• combinación del coeficiente de aversión al riesgo S y el ooefi—

cíente de proporcionalidad C' formando una constante "V , se llega

a esta nueva expresión del problema, cuando no eáisten recursos

ajenos permanentes i •

Mas. VTr = B(YTr) = Á (l-t)r - U — — - R.

. Si óptimo de la tasa de rentabilidad bruta se obtendría
Cate

resolviendo la expresión dVjr/dr' = o y, más tarde substituyendo -

el importe resultante en la función LC se obtendría la tasa de re

tención óptima y, por-ende, la tasa de crecimiento esperada ópti-

n í a . • • •

- • •

Acabamos de ver la resolución del problema planteado,

estableciendo una restricción económica del tipo LC» Ahora bien,

lo lógico es q.ue toda empresa cuente con recursos ajenos permaneii

tes dentro de su estructura financiera, por lo que es precfso dar
"

mayor generalidad a esta solución introduciendo la restricción fi
•

nan.GÍera? dado q,ue el efecto de ampliación de la tasa de rentaba.-

lidad de los recursos propios derivado del apalancamiento se ve- •

condicionado por la existencia de una relación funcional - - -

i '
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í = f(L/lC) creciente que incidirá sobre la maximización del valor

de mercado de las accione apelación, funcional entre el coeficien-

te de endeudamiento y la tasa de interés de los recursos ajenos

permanentes. • • , .

Ea compañía no solamente está sujeta a la restrácción

LO, sino que a la vez se ve sometida a. otra restricción de na tu-- [

raleza financiera, por cuanto q.ue el volumen de recursos a t í tu - |

lo de préstamo que puede captar en los mercados de capitales no

son ilimitados y asimismo el coste dé obtención de dichos recur-

sos viene influido por diversos factores. '
II

l a corriente de dividendos esperados en el futuro, que ',

interviene decisivamente en el cálculo del valor de mercado de - ri

las acciones, viene determinada tanto por -la tendencia secular - i ,r

mostrada por la rentabilidad, de los activos al aumentar relativa-

mente la dimensión de los mismos <, como por las características d_i

manantes en cuanto al volumen y coste de utilización de los recur ' i

sos permanentes ajenos. Así, pues., junto a la restricción econó- !

ffiica aludida incide también en el problema una restricción finan- <

ciera que va a afectar la tasa de expansión corrroatible con la me- '

ta de maximizar el valor de mercado de las' acciones. Esto quiere , |

decir que el problema exige la determinación no sólo de las tasas ' í

de rentabilidad, de retención de beneficios y de crecimiento ópti_

mas, sino también el cálculo del coeficiente de endeudamiento óp— - ,

timo dada la conexión de este dato con la tasa representativa de]. l

coste de.los recursos ajenosf variable esta que influye en el mo- r '
i

deio de valoración de las acciones q.ue se maneja. La considera—

cióa de la restricción financiera dará lugar a una nueva función t
i

K cuyas características pasaremos a" describir acto •seguido.. •

Iiernef—Carie ton consideran que la cantidad de préstamos <<

pe el mercado de capitales estará dispuesto a entregar a una com •
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pañía dependerá pr imor di alment e de dos factores: la tasa de inte-

rés y el riesgo injiérante al préstamo. Por consiguiente, puede de-

finirse la siguiente función!

£ = f(i ,e)

en la que L representa la tasa de expansión de- los préstamos por

parte de los prestamistas, i la tasa "de • interés y e es ana medida

del riesgo financiero de la-operación, en cuya determinación Ínter

reñirían teóricamente diversos factores, aunque en general su es-

timación se liga con la magnitud del coeficiente de endeudamiento

y con la competencia de los dirigentes de la compañía,

•£C otorgan los rasgos q.ue siguen a esta función:

• Olí x - v'h y

qiie indican, respectivamente, q.ue los ahorradores estarán dispues-

tos a aumentar sus préstamos, a medida q.ue la tasa de retribución '

de sus capitales sube y que a medida q.ue aumenta el riesgo de la -

operación?los ahorradores contraen sus entregas al prestatario que

demanda los recursos» En otras palabras," la empresa- gue represente

más riesgD debe ofrecer una •remuneración superior a los prestamis-

tas o,, por el mismo motivos cuando una empresa desea elevar su co_e

ficiente de endeudamiento lo q,ue representará una elevación del --

riesgo del préstamo, se verá precisada a ofrecer una tasa de inte-

rés superior.

Por consiguientes las funciones de los distintos presta-

listas se ajustarían al siguiente esquema gráfico:
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11 gráfico indica que el prestamista L̂  estará dispuesto

prestar cierto volumen de recursos a la tasa i-, cuando el riesgo

áe la operación asciende .a e-, , pero si el riesgo de la misma fuera

mayor, tal como e^j demandaría un interés superior, tal como ±2*
«

k segunda función de iso-oferta L> muestra los puntos de indife-

rencia de una posición del prestamista más exigente»

Sentada esta proposición? LC analizan los factores que

conforman la tasa de interés i y el riesgo financiero de la opera

ción.

SI tipo de interés exigido por el prestamista depende de

sus alternativas, IiO proponen esta relación con las siguientes ca-

racterísticas:

7)i o i

iondec>( representa el tipo de interés de la Deuda Pública y R el

nivel de recursos totales del prestamista.

I las dos características reseñadas- pueden interpretarse

asíiüi/od > o, indica que si sube la tasa de la Deuda,, el presta

mista exigirá un interés superior para sus préstamos; ,,y i,,;, < o
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apone que s i aumenta el nivel de ahorro del' prestamista, l a tasa

ie interés de los fondos públicos no se a l t e ra fJr v: = o y^ por lo
r\ . " r\ # . . t) R

tanto, J¿¿— s o y , en def ini t iva , ^ l . - o, mientras que si R r e -

sesenta e l conjunto de recursos to ta les de los ahorradores del -

sistem, J5¿fL < o y, en def ini t iva, ^ i / 5 R < o.

El riesgD de la operación para el prestamista depende,

¡egán LO,- de la competencia de l a gerencia y del coeficiente de en

Wiamiento de l a compañía en q,ue va a colocar sus fondos. Por con

siguiente, proponen esta relación con las siguientes c a r a c t e r í s t i -

¡as¡ (113)

e = h.

bride M representa el grado de competencia ele la gerencia y L/K el

Deficiente de endeudamiento»

l a s dos caracter ís t icas reseñadas pueden interpretarse -

sí¡ yyB- <o, indica q,ue el riesgo, de las compañías es -in ve J? samen-*

i?proporcional a la coapetencia de la dirección; ue/u (Ii/K) > o,

¡ruca que el riesgo financiero aumenta.al crecer el nivel de en—

tóüamiento,

*

Volviendo a la función I¡ = f ( í ¿ e ) , calculando la diferen

.al total e igualando a cero, se obtiene la relación.marginal de

¡stitución entre la tasa de interés y el riesgo del prestamista -
«

ira el volumen de recursos representados por 'L. * j,

di = JHÍL. di 4- ^ J L de = o
0 i v e

lo que di = - r4-»— de
0 I

i • • » ! , i : • : !
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Si consideramos q.ue la competencia de la gerenqia es —

Mistante, entonces la función del riesgo del prestamista procede

delusivamente de la razón de endeudamiento, por lo que - . _ - . - ,

j.e = lu > o con lo q.ue substituyendo en la expresión j>reGeden

tese llega a una nueva función <|ue relaciona el tipo de interés

y el coeficiente de endeudamiento. Así, se tiene que:

di = - 5pEI h2 d(L/K)

''«ilición derivada que procede de la función primitiva:

i - i 0 +

la que i representa una constante, mientras que

como puede comprobarse dados los signos de los factores implicados

en d , segán liemos expuesto en líneas anteriores.

Esta función l ineal representa la función iso-oferta de

un ánico .prestamista,, Lógicamente, es una función elaborada a par

tir del supuesto restrict ivo de considerar constantes diversos' £ac

tores que pueden intervenir en la determinación de la- tasa de-inte

rea además del coeficiente de endeudamiento. Esto, quiere decir, - . •

q.ue la función puede sufrir desplazamientos" hacia arriba o hacia

abajo tan pronto varíen algunos de dichos factores. (114)

De otro lado, cuando se consideran múltiples prestamis--

tas habrá igual número de estas, funciones como prestamistas exis-

tan, cada una de las cuales tendrá su propia ordenada en el origen
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i0 y su propia pendiente. Gráficamente, podrían representarse las

funciones de dos prestamistas de. la siguiente marieraí

L/K

Lógicamente la empresa que precisa los fondos buscará

siempre la fórmula más barata para el nivel de endeudamiento de-

seado. Así, hasta llegar al nivel (L/E)v preferirá concertar sus
5 .A.

préstamos con la compañía financiera 2, mientras que para niveles

mayores acudirá a la financiera 1» •

Si se generaliza el caso de un numero muy elevado de —

prestamistas en competencia, la empresa podrá encontrar para cada

nivel de endeudamiento una oferta más ventajosa, por lo q.ue podrá

construir una función de coste mínimo q.ue será la envolvente dé -

las- funciones Oí1 dé los distintos prestamistas individuales. Esta

función tendría en sentido estricto una ordenada en el origen, pe,

ro en atención a la simplicidad del problema y a que la caracterís

tica fundamental es su inclinación positiva,. LO nacen que la fun-

ción lineal arranque del origen: i == ¿> L/K. Esta será la función

que señala la restricción financiera de la empresa (función FC) y

representa la fórmula más barata que puede encontrar la compañía- |

para los distintos niveles de endeudamiento deseados.Gráficamente}
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Conocidas las dos restricciones LO y PC puede resolver-

se el problema que nos ocupa en el caso más general de q.ue exis—

tan recursos ajenos permanentes. Al igual q.ue para el caso en que

no existían recursos ajenos, la solución puede seguir dos prooedi,

mientos alternativos. Bn primer lugar, puede tratarse como un pr£

tierna de maximización condicionada-: '

*"+ (r - i ) Ji J - br'V E
Max. VTT- = ™- ^ ~ — • — _J—

o¿ 4- S Var.(br') - br«

Restricciones: .

LC r*= í o 4- «i br1

10 i. s= í JL.
K

En, forma abreviada, utilizando la función de Lagrange:

Max. 2 » VK - X-̂  LO - A-2 pe

con lo que derivando esta ecuación con respecto a r , b, L/K, i ,

L yXo e igualando a cero se obtendrían los valores óptimos de

las distintas variables.

Puede emplearse'otro método para solucionar el problema,

introduciendo las equivalencias de b y de i extraídas de las ecita

cíones de condición en la función objetivo. Derivando posterior-

mente con respecto a í * y L/K e igualando a oero, se obtendría el

par de valores óptimos de estas variables q_ue sustituidos en las

ecuaciones q.ue restringen la solución del problema permitirían -

obtener los valores óptimos de las otras dos variables b e i y,

por ende, la tasa óptima de crecimiento. Este es el procedimien-

to que desarrollan LC. (115) ' : •

Situándonos dentro del planteamiento estocástico del mo
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délo y sustituyendo en la fórmula de valoración respectivamente

las funciones LO y 10 se llega a la siguiente expresión cié la *-

función-objetivo, dado q̂ ue antes se dedujeron E(br') y

E(TE) =

"~ cío

Vi

Al naber eliminado las variables b 0 i el problema se

ha vuelto más manejable, ya q,ue quedan como variables r' y ,'L/K,

con lo que derivando la función objetivo para cada una de ellas e

igualando a cero se obtendrían el par de valores r * y.CL/K)̂  . óp-

timos, pudiéndose automáticamente determinar los valores óptimos

de las demás magnitudes b e i sustituyendo aquéllas en las r e s -

tricciones LC y IC respectivamente, con lo q.ue finalmente podrá

llegarse a fi jar la tasa de crecimiento óptimo brf (116)tNatural

lente, la inclusión de los valores óptimos *"£ y (Jj/K)0 en la fun

ción-ofejetivo determinaría el valor de mercado máximo esperado pa

ralas acciones." . .

= o y r

La solución gráfica del punto de'equilibrio óptimo pue_

de observarse en la siguiente figuras

ÍL/u-L L/u-
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o es una recta que pasa por el orí-

gen con una pendiente positiva equivalente a 2 b , que puede inter

pretarse dic'íendo que el valor de las acciones logra ser máximo

con respecto al coeficiente ae endeudamiento, si el nivel de es-

te coeficiente se elige de tal modo que la tasa de rentabilidad

bruta obtenida por los activos rentables represente dos veces el

coste financiero unitario de los recursos ajenos. (117)

La segunda ecuación ^ > -? = o es una función cuadrática

cuya situación y pendiente dependerán de la magnitud de los para

metros "o, o l , T '* S , o¿ y t . ios desplazamientos a lo largo de

esta función significan que se logra maximizar el valor de las ac¡

ciones con respecto a la tasa de rentabilidad bruta si la empresa

elige, para los distintos niveles- de endeudamiento-, la tasa de —

rentabilidad óptima. (118) .

SI punto de.intersección de ambas ecuaciones es el áni~

co que satisface las dos restricciones establecidas con lo que —

los valores ñe las respectivas coordenadas dentro de la función-

objetivo lograrán maximizar el valor de mercado de las acciones.

(119) . / •• ,' '

El análisis desarrollado por Lerner-C arle ton. permiten - ,

llegar, en teoría, a un desenlace congruente para la maxi miz ación

del valor de mercado de las acciones con crecimiento basada en -—

los postulados del modelo de Grordon-S.liapiro, permitiendo aparente

mente llegar a definir la p-olítica óptima de cara a la adopción

de decisiones. (120) Sin embargo, en la práctica, no es tan sen-

cillo llegar a sintetizar la política óptima por más que* fuera la

finalidad reseñada la médula del comportamiento global, permanen-

te y último de la gran compañía moderna, perú»esto forma parte del

juicio crítico que vamos a formular seguidamente.
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6.5.- Juicio crítico,-- •
i

El comentario critico- del postulado de maximización del

valor de mercado de las acciones y consecuentemente de los modelos

las representativos que tratan ele identificar la política óptima a • ¡
i

adoptar coherente con la consecución de dicha finalidad, debiera - '

abarcar las tres áreas siguientes i , " ¡

i) Aspectos relativos al carácter diferencial de esta fi

nalidad respecto a la meta tradicional de maximización de benefi-

c i o s . • • '

II) Aspectos relativos a la propia validez de tal hipóte

sis áe comportamiento,

III) Aspectos- operativos con que tropiezan los modelos -

descritos para alcanzar resultados concretos, aprovechables en la .

toma real- de decisiones.

El comentario que vamos a desarrollar seguidamente tra-

tará de reunir, a modo de síntesis, las objeciones funda-mentales

que pueden formularse frente a la maximización, del valor de merca

do de las acciones como principio rector dé la conducta global, -

permanente y última de la gran empresa, verdadero propósito del -

presente trabajo. La exposición tratará de abarcar las tres- áreas

reseñadas; sin embargof debemos señalar que el presente capitulo -

se encuentra salpicado de abundantes alusiones criticas respecto a

los defectos que presenta esta supuesta ae comportamiento básico -

déla firma de grandes dimensiones, por lo que las líneas, que- s e —

guirán deben complementarse con las propias objeciones esparcidas

alo largo del capitulo. Así, de modo especia,!, el primer epígrafe
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de-éste.como su propio nombre indica, prácticamente agota el co-

mentario crítico relativo al primer área reseñada e igualmente con

tiene una clara toma de postura frente a la supuesta, validez; de -

esta hipótesis de comportamiento, por incurrir en un grave vicio

de partida cual es la preponderancia de las aspiraciones del cuer

po de accionistas. Por consiguiente, el comentario crítico se con

centrará, de modo especial, en la tercera de las áreas reseñadas,

si bien de ésta también se habló en alguna medida, sobre todo, en

el epígrafe en el que se desarrollaron algunas de las objeciones

levantadas frente al modelo de valoración- de acciones Gordon-Sha-

piro. .

En lo que respecta al carácter diferencial de esta meta

frente a la maximizaGio'n de "beneficios, hay que tener en cuenta —

que los modelos de este ultimo genero expuestos en el capítulo —

precedente se referían a la determinación de puntos de equilibrio

estático (precios/outputs óptimos), mientras que la maximiz ación

del valor de mercado de las acciones hace entrar en juego el hori.

zonte temporal, con lo que la solución de equilibrio -a determinar

lia de llevarnos a la tasa ,de crecimiento- óptima, lío obstante, tam

bien puede hablarse de maximiz ación de beneficios referida a un - •

horizonte temporal, modelo en el que también aparecería como v a -

riable clave la-tasa de crecimiento. (121) En este sentido, la di

fer.enciación entre las dos posibles hipótesis de comportamiento - •

tendría mayor sentido cuando se considera el.horizonte temporal :-

de la compañía. - •

En este sentido, si los mercados de productos j de capí-

tales fuesen perfectos, si el futuro n'o fuese incierto, si el con

portamiento de los. sujetos económicos fuese enteramente racional,

etc. la maximización de beneficios y.la maximización del valor de .

| mercado de las aeciones- serían prácticamente la'-misma cosa, ̂ -sí,
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si la -empresa fijase período a período su nivel de actuación en - 'j

el punto de maximización de beneficios, esta situación sería eva- J

luada por un mercado de capitales perfecto de la manera, más favo- ; ,

rabie; en este tipo.de mercado, la remuneración de los capitales - •

se establecería a una tasa única, por lo q_ue no habría diferencia ¡

entre maximización de la tasa de beneficios correspondiente a los ; ;;

recursos rentables totales empleados y maximización de la tasa de fj

rentabilidad de los recursos propios y, por lo mismo, la tasa de - •;,;

capitalización exigida por los accionistas equivaldría a la misma ;|:!

tasa de remuneración de los capitales, la cual sería a su vez — |' |

igual a la tasa de beneficios óptima obtenida para los recursos, ;,:.

ya que no existe ineertidumbre, se actúa racionalmente y la connoe ]¿]

I t e n c i a e s p e r f e c t a . ' .'•'.. \ " p ;

. Ahora bien, tan pronto fallan semejantes premisas los - . 1 ]

dos referidos paradigmas se escinden, de tal manera que una cosa es h
! >'•

la política de beneficios y otra la pol í t ica orientada a obtener la |

cotización más elevada posible para las acciones,. A igualdad de otras |;!

circunstancias, no hay duda de q.ue, a nivel teórico-, las acciones va- ,:;

len tanto más cuanto mayores sean los beneficios obtenidos en reía— ;

cien con los recursos financieros empleados; sin embargo, la maximi- . .,|j

zación del valor de mercado de las a,cciones comporta nuevos proble— ¡I;

mas adicionales entre los que destacan: a) la determinación de la es_ •;

truc tura financiera óptima (recursos ajenos permanentes/recursos pro .'i

pios), porq_ue una cosa es rnaximisar los beneficios de los recursos v

empleados y otra cosa es maximizaa" la tasa de rentabilidad de los ,r_e '.;'•

cursos propios, ya q,ue es esta última magnitud la q.ue va a interve— •'<

nir más directamente en la determinación'del valor de mercado de las» ';• .

acciones, pues el grado de apalancamienfo debido a la diferencia en- ; =

tre r. e i va .a definir un coeficiente de endeudamiento óptimo en r e - •¡•| |

lación con l a mas imizac ión de l a t a e a de r e n t a b i l i d a d de l o s recua?— ;• !
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propios, 'problema és te que es soslayado- por lo s modelos de -

maximiz ación de benef ic ios ; TD) l a s p o l í t i c a s de re tenc ión de

beficios_j pago de dividendos y de emisión de nuevos ac t ivos f i

laatieieros, por cuanto que l a obtención de ios recursos f i n a n c i e -

Iros necesarios para l l e v a r a cabo los planes de expansión p r e v i s -

s, dentro incluso del contexto de benef ic ios máximos, no es un

[problema que vaya a a fec ta r a l a obtención de é s to s , pero s í pue

dar lugar a unos dividendos por acción d i s t i n t o s , lo que. puede

[acarrear? en ultimo término, unas cot izaciones u o t ras para l a s -

acciones, según sea l a fórmula'seguida^ para l a provis ión-de lo s -

[recursos, .' ' • •

La reso luc ión de es tos pormenores de una forma u o t ra ,

[puede hacer que dos compañías que obtuviesen unos beneficios r e í a

nivos semejantes para sus invers iones pudiesen tener teóricamente

¡cotizaciones d i s t i n t a s para sus acciones r e s p e c t i v a s . Por otro l a

3, la cotización, de los t í t u l o s no sólo viene in f lu ida por los -•

[dividendos esperados para cada acción, sino también por e l r i e sgo

[soportado por e l i n v e r s i o n i s t a , en cuya evaluación intervendrán

¡entre otros f ac to res : l a na tura leza de l a s inversiones., l a estaba.

ilíiad de los benef ic ios , l a t asa de expansión del negocio, l a d i -

versificación de l a s ac t iv idades , l a e s t ruc tu ra f i nanc ie ra adopta

da, etc. Pues bien, aunque sobre el papel l a empresa pudiese defi

nir la po l í t i ca óptima capaz de proporcionarla l a r en t ab i l i dad —

máxima esperada para l o s recursos propios empleados a lo largo de

na futuro d i l a tado , no por e l lo pudiera deci rse q_ue t a l p o l í t i c a

tuviera e l refrendo más favorable de par te del mercado f inanciero ,

pues ello dependería, de l a tasa de cap i t a l i zac ión exigida- p#r los

accionistas para, cada p o l í t i c a adoptada. Así, d iversas a l t e r n a t i -

vas en cuanto a l a c a r t e r a de invers iones , t a sa de expansión, e s -

tructura f inanciera , e t c . conducen a una gama diversa de tasas de

[rentabilidad para los recursos propios , pero simultáneamente con-
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áucen a una gama diversa también de tasas, de capitalización exi-

gidas por los accionistas. Con ello no puede haber seguridad de -

p.e el aumento de la tasa de rentabilidad de los recursos propios

corra pareja con el aumento de la tasa de capitalización de los -

accionistas, pues puede ocurrir que ciertas políticas que auguran

tasas de rentabilidad más elevadas que otras comporten, sin embar

go, una evaluación superior del riesgo de parte de los accionis-

tas, con lo que éstos podrían preferir una. política con una tasa

de rentabilidad esperada inferior, por llevar esta última a una

cotización más elevada para las acciones de la compañíaé

En resumen, la maximización del valor de mercado de las

acciones representaría una fórmula más completa para definir las

aspiraciones de los accionistas que la maximización tradicional —

de los beneficios, ya referida esta última al modelo estático de

equilibrio, ya ql equilibrio proyectado a lo largo de un horizon-

te temporal. Por otro lado, conviene apuntar que la maximiz ación

del valor de mercado de las acciones tiene una problemática p r o —

pia y, en gran parte, separada de la problemática de la maximiza—•

ción de beneficios, por-cuento que la primera hipótesis de oompor

taaiento puede proyectarse tanto a partir de una posición previa -

singular de maxiraización de 'beneficios, como de cualquier otra p_o

sición alternativa de beneficios satisfactorios.

Sin embargo, la bondad del paradigma comentado no puede.

provenir de que sea superior al que postula la maximización de b_e.

neficios, sino de que su enunciado represente fielmente el compor

taaiento global, permanente y último de la gran empresa, a la vis,

ta de la conformacion.de fuerzas, descrita en capítulos anterio-

res, de los distintos estamentos que favorecen su existencia. Es-

to nos lleva al sgundo área del juicio crítico, es decir, esto —-

nos lleva a cuestionar la validez de tal hipótesis de comporta-

¡siento. • ' • '
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A este respecto, nuestra opinión fue claramente consta-

tada en el primer epígrafe"del presante capítulo. Así, manifesta-

mos claramente q_ue nos parecía un craso error considerar corno meta

suprema del comportamiento de los altos dirigentes empresariales

aaximizar las aspiraciones de los accionistas evaluadas a través

de la cotización de mercado1 de las acciones. La razón aducida es

que esta primacía de los- intereses dé los accionistas es contra—

ría a la conformación efectiva de las fuerzas negociadoras de los

distintos estamentos que componen la gran empresa moderna,. Hemos

creído justifica!" a lo largo del presente traba3o.que el elemento

auténticamente activo j poderoso de la gran corporación mercantil

es el comité de alta dirección, luego lo más plausible es q_ue el

comportamiento global, permanente-y último de una organización de

este tipo consista en un paradigma que resuma las aspiraciones del

estamento activo y todopoderoso y no de .un estamento esencialmente'

pasivo de la coalición como es el cuerpo de accionistas.

lia hipótesis que comentamos tiene, sin embargo, una, fa-

ceta que quizá pueda ser bastante aforibunada'y es la conexión que

presenta con la inclinación hacia el crecimiento por parte de la •

gran empresa,. Como se lia podido- Ver, la finalidad de maximizar el

valor, de- mercado de las acciones debe conectarse con el futuro de •

la empresa; se evoca entonces necesariamente el crecimiento como

el verdadero objetivo final a alcanzar por las grandes firmas de

negocios. Sin embargo, la-tasa de expansión óptima que resulta de

acuerdo con dicha hipótesis tendrá que venir subordinada a la cum—

plimentación de la maximización del valor de mercado de las accio-

nes, por Lo que el proceso-de crecimiento .bajo esta perspectiva se

vincula tanto a la tarea de obtención de beneficios como a la ca-

pitalización que efectúan los accionistas de dichos beneficios. —'

Por consiguiente, la hipótesis^ que estamos juzgando no propugna -
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maximizar incondicioiialmente" la tasa de crecimiento, sino mas —

bien considera que ésta es un .subproducto de la maximización del

valor de mercado de las acciones.

De acuerdo con los modelos expuestos, la política de re

tención de "beneficios/pago de .dividendos, es lo que va a detenni—

nar la tasa de expansión de los recursos permanentes, puesto que

el crecimiento de los' recursos ajenos se adapta para mantener el

coeficiente de endeudamiento y.dado que la emisión de nuevas a c —

ciones se supone deberá hacerse al valor teórico de mercado o a

cualquier otro precio distinto, pero, con suscripción preferente

en este último caso a favor -de los accionistas antiguos. Sato si£

nifica, que la política de reparto de beneficios debe proyectarse

en función de los mejores intereses de los accionistas y, en defi.

aitiva," en función de la rentabilidad esperada de las oportunida-

des de inversión, en conjunción con la tasa de capitalización exi,

gida por los accionistas, según las distintas políticas de reten .

ción de beneficios. Sin embargo, la distribución, real de benefi-

cios en el seno de las grandes empresas modernas no se proyecta...

con arreglo a, dichas bases, sino más bien en función del cuadro

de preferencias del consejo directivo, en conjunción con los usos

del mercado a este respecto y, de modo principal, con el compor—.

tandento habitual seguido por un gran numero de compañías rivales

sobre dicho particular. (122) Sn otras palabras, el proceso real

del pago de dividendos más frecuente entre las grandes compañías

es reconocer un pago mínimo de concordia que satisfaga los inte-

reses de los accionistas a un nivel aceptable, mientras que el — ,

resto se acumula en el negocio-o, en todo caso, se dividirá entre

dividendo complementario circunstancial y retención de beneficios',

atendiendo a las conveniencias del estamento directivo. (123)

Si los dirigentes prefieren el crecimiento por encima
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cualquier o t r a f i na l idad , entonces podrán e s t a r d ispuestos a

lanentsr l a t asa de r e inve r s ion de los benef ic ios en aras a im-

¡friniir mayor ce ler idad a l ritmo de expansión, aunque e l lo conlle,

!tnia cotización in fe r io r áe l a s acciones . De manera que es l í -

cito .esperar una, determinada t ransacción entre el valor de merca

máximo de l a s acciones y l a t a sa de expansión óptima inheren-

a dicho valor , que l l eve a un menor valor y a una t a s a de ex-

Ipsión mayor. Esta solución nos parece se-a.com.oda bas tante me —

|jor a la d is t r ibución del poder dentro de l a es fe ra de l a s gran-

as compañías. Ahora bien, surge inmediatamente l a pregunta, ca-

de tener sentido nues t ra prepuesta : ¿cuál es el margen acepta

pie de la r e fe r ida t ransacción*. La respues ta debemos buscarla en

otro pi lar básico del cuadro de pre fe renc ias de los di r igen—

s, es decir, en: l a supervivencia de e l l o s mismos al. f rente de

saltos cargos que detentan» Las condicionantes básicos de la

¡supervivencia de los d i r i g e n t e s se condensarán en l a obtención -

|ie tasas de r en tab i l idad s a t i s f a c t o r i a s para los recursos propios

ipleados que permitan pagar lo s dividendos s a t i s f a c t o r i o s q.ue de

iiandaa los- inversores , a s í como q.ue conduzcan a unos n ive les de -

[cotización de l a s acciones .qué se consideren igualmente s a t i s f a c -

torios, a f in de -evitar l a deserción masiva de acc ion i s t a s con-el

¡posible riesgo de apar ic ión de una ofer ta públ ica de compra de l a

[compañía. (124) • •

En suma, a l igual q.ue l a t e o r í a marg ina l i s ta de maximi-

Uaoión de beneficios preconizaba -como meta del comportamiento l a

tamización de l a s ganancias» mientras que l a c i f ra de ingresos

: no tenía cabida en el vector de u t i l i d a d de la compañía, viriien-

a ser un dato a determinar en subordinación a l a meta p r i n c i -

pal de "beneficios máximos, a s í también l a t e o r í a f inanciera , que

[postula la maximización del valor de mercado de . l a s acciones con

L. ;
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|ííerte la tasa de crecimiento en un dato a determinar subordina-

• a la referida meta principal. Sin embargo, así como frente al

|iodelo estático de maximiaacidn de beneficios puede oponérsele ~

hipótesis alternativa de base gerencial que propugne, por -—

lijemplo, la maxixniaación de la. cifra de vent'as condicionada a la

IfonsecuciGix de un .nivel satisfactorio de beneficios (inferiores a

beneficios máximos), lo que supondría una deteniiinada transare

I (ion entre ambas magnitudes, (125) así también frente al modelo fi_

jaanciero de maximiaación del valor de mercado de las acciones pue_

oponérsele una hipótesis alternativa de base gerencial que pr£

I pugne, por ejemplo, la maximización de la tasa de crecimiento con

liicionada, como mínimos a la consecución de una cotización sa t i s -

factoria para las acciones (inferior a la máxima) que supondría -

lina determinada transacción entre las dos magnitudes enunciadas,

li que decir tiene que, tanto éri.un caso como en el otro, las h i -

pótesis alternativas de base gerencial tendrían mayor validez fren;

te a sus contrarias y, entre las dos propuestas que parecen tener

Ivalidez}indudablemente la que se conecta con el futuro de la em-
" • • • • ' . • • • •

presa resulta más acertada'que la propuesta del análisis estático,

por cuanto que considera el- fenómeno del , crecimiento seguro, as—

Ipecto éste que, ,a nuestro juicio, representa una hipótesis plausji

te respecto al comportamiento global, permanente y último de las..

grandes corporaciones modernas.

Entramos, de este modo, a revisar el tercer área• en que

tos parcelado nuestro comentario en torno al presente capítulo,

tobamos de ver que. la maximización del valor de mercado de las -

acciones no encaja dentro del esquema d!e., poder que presentan las

grandes compañías de nuestros días, por lo que no parece ser el -

patrón al que se ajusta el comportamiento esencial de estas orga-

nizaciones. Ahora bien, dejemos a un lado esta cuestión, suponien
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do que pudiera admitirse esta.norma de, conducta. En este caso, —~

nos surge la duda, de si los administradores podrian, s i se lo pro

pusieran, maxiniizar el valor de mercado de-las acciones o, dicho

en otros términos, a la vista de los modelos de valoración ante—

rlormente expuestos, ¿sería posible identificar una política ca—

paz de garantizar la solución óptima del modelo que pudiese tener

corroboración empírica respecto al comportamiento observado por <=•

los inversores "bursátiles?. De ser la contestación afirmativa, el

modelo presentaría utilidad de cara a la adopción práctica de de-•

cisiones; de lo contrario, el "modelo sería prácticamente inoperan

te, por lo que no tendría más. .misión que ofrecer una. visión norma

tiva del problema tratado, lo cual no nos parece un hallazgo dema

siado valioso. ' •

En torno a la factibilidad de la meta diseñada en los.

modelos de, valoración debemos decir que, sobre el papel, induda-

blemente pueden'hacerse previsiones más o menos depuradas que psr

litan colegir los valores de las variables implicadas que teórica

mente Mdeberían" llevar a la maximización de las cotizaciones de

las acciones; sin embargo, en la práctica, le, valoración asignada

por el mercado a las acciones es una cuestión excesivamente com-

pleja y bastante distinta de la mecánica' prevista por el modelo, •

por lo .que nos &trevemos a asegurar que sería prácticamente quaimé

rico el propósito de llegar a identificar una solución óptima de

este género en el campo positivo. (127)

Así, son muchos los factores, muchos de ellos poco cono

cidos y escasamente controlables, que impulsan las cotizaciones -

délos t í tulos de las principales empresas, en las que por lo de-

lás intervendrán un siiv número de voluntades individuales que se

meven frecuentemente al margen de las pautas racionales previa—•
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tas por l o s modelos de va lorac ión . Teóricamente hablando podrían

hablarse de dos órdenes d i s t i n t a s de f a c t o r e s : endógenos-y exóge

nos, los primeros son los q.ue dimanan de l o s propios hechos ob;je_

tivos que afectan a l a compañía; los segundos brotan de l medio -

ambiente en general , con repercusión sobre el mercado de va lo re s ,

aparte de l o s propios f ac to res in t r ínsecos que gobiernan l a diná-

mica de e s t e mercado. Pues bien, l a información de que disponen -

los accionis tas r e a l e s y po tenc ia les en torno a es tos dos órdenes

de cuestiones, a s í como l a evaluación q.ue de l a misma efectúan lo s

inversores en base a elementos auténticamente rac iona les a l a ho-

rade tornar sus decis iones , cuentan bas tante poco ante la ple^adéde

cen?encionalismos i r r a c i o n a l e s , tendencias especu la t ivas , a c t i t u -

des psicológicas, ete« (128) La evaluación r ac iona l de laa corrien

tes de dividendos p rev i s tos q.ue en los modelos de valoración ex—

puesto const i tuye un fac tor de primer orden para l a conformación

délas cot izaciones de los t í t u l o s t i e n e , por lo general , una in -

fluencia mucho menos dec is iva q.ue fac to res t a l e s como l a dimen

sión de la compañía, l a tendencia observada en e l pasado, el buen

cartel de l a f irma, su publ ic idad, l o s rumores q.ue se propagan, -

la coyuntura a l c i s t a o depresiva por la eme se a t r a v i e s a , los me-

dios de apoyo con q.ue cuentan l a s propias compañías para encauzar

las cotizaciones de sus t í t u l o s , e t c . No hay que o lv idar , para

fraseando a Andérson, Mil ler y Ih«@jpson, que l a mayor par te de —

los accionistas no suele conocer a fondo l a empresa, n i t i enen —

una remota idea acerca del valor de l o s dividendos fu turos , sobre

todo, a p a r t i r de un plazo no excesivamente d i l a t a d o , n i incluso

están enterados necesariamente de lo que fueron los dividendos pa-

sados ni l o s presentes» (129) * • , "'• • •

Por consiguiente , uno de los puntos claves en q.ue se —

apoyan los modelos de valoración de acciones se viene abajo e s t r e
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I puosamente. Así, la hipótesis del comportamiento'racional de los

inversores o del mercado. bursátil en general,' no se omiiple, con

lo que huelga plantear un modelo de valoración a partir de unos

supuestos que no se dan en la vida real» ,(130) De manera q,ue' el -

problema radicaría no solamente en las dificultades fácticas de -

aceptar como hipótesis de comportamiento la maximización del va—

lor de mercad© de los accionistas, sino también en la imposibili-

dad efectiva de poder llevar a la práctica semejante r

Aparentemente, si .la. tasa de rentabilidad esperada para

las oportunidades de inversión supera la tasa de capitalización ~

exigida por los accionistas convendría la reinversión etí. detrimen

to de los dividendos actuales, pero resulta lógico preguntarse, .

¿hasta qué punto deben limitarse los dividendos para no incurrir

en los inconvenientes de una baga contraproducente de las .cotiza

cioiies?. Anderson, Miller y Thompson destacan que existen mdlti—

pies modos de evaluar la corriente de dividendos -pior parte del —'

cuerpo de accionistas, es decir, no existe una tínica política óp-

tima de dividendos a los ogos del conjunto de inversores reales y

potlneiales, porque • en un mundo incierto y dominado por un gran - '

número de imperfecciones de los mercados no hay manera de saber -

matemáticamente qué política de dividendos va a tener, una acogida

más favorable por parte del mercado. En suma, sostienen, con evi-

dente acierto a nuestro parecer, que la política de dividendos no

afectará la cotización de las acciones en la forma prevista por -

los modelos de valoración, simo .que dicha política tendrá una in-

fluencia errática y en gran medida imprevisible. (131)

• Esto quiere decir, que los accionistas tendrán sus pro-

pias funciones de preferencia .personales con lo que. para poder -

laximizar el valor de mercado de las .acciones sería preceptivo,
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Isaouerdo con Eobioñek y Hyers, qae. la dirección financiara con

|i:s con un procedimiento da ' sistematisaoión y resunción de l as -

ti'ofsrencias • de sus accionistas. De rao do q.ue las funciones de -—

Ipi'ereiicia de loa accionistas son tantas como individuos, exis—

la. 3n una gran empresa asist irán innumerables accionistas, con

lio que es prácticamente-imposible conocer las funciones de pref'e_

Ifíciaa de todos ellos- y macho menos satisfacer sus pretensiones

respectivas. Así, una compailia puede calcular aproximadamente la.

líjor política de retención de beneficios a, Ta vista de las expe_c

¡iativas de beneficios futuros 5 v pero esta decisión puede pérjudi—

cLe un amplio sector de inversores q_ue pueden preferir una car

|tera más diversificada o pueden mostrar una propensión más fuerte

)or el consumo presente, con lo q_ue la decisión adoptada por los-

[iirigentes podría entrar en contradi ce ion con la masiiaización de-

llas aspiraciones de los accionistas, uno de los modos de intentar

¡resolver este inconveniente consistiría en estimar la función de—

Irtilidad de loa accionistas, procurando buscar la satisfacción del

|ioleo principal de éstos, pero esta protenaión tropieza con n;i'a-

Ifea dificultades prácticas, pues difícilmente pueden conocerse —

[las fimo iones de utilidad de • los • accionistas y, quizás es. todavía

áa difícil! realizar comparaciones' intorpersonales de ut i l idad,-

:oii lo que su viabilidad es más' q_ue dudosa o, al ráenos, sus resul.

Ifelos Imbría que toraarlos .con suma cautela.' (132) . •

En definitiva, ooiao señalan Ha le y y Soliall, masimi^ar

,t valor de aereado de las acciones en la forma prevista jjor los

pódelos relatados no es tampoco" necesariaraente la meta de los in.

eaores bursátiles, por. lo que no hay una base sólidaiaente fun-

aílc uara sostener que la al ta dirección debe actuar en pps de —

¡iiclia finalidad, aún en el caso de'que fuera cierto de que trata,

pea cíe favorecer on primer termino las -aspiraciones de los aocio

aistas, pues mudaos de- ellos podrían preferir decisiones inc'on—-
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sisteuifees con semejante objetivo. (133)

Por nuestra parte, opinamos en resumen que ni esta fina

lídaddebe primar sobre las pretensiones del propio consejo direc-

tivo, ni que los modelos referidos puedan llevar a sintetizar una

política óptima que pueda tener un respaldo real de verdadera efi

cacia en consonancia con la supuesta hipótesis del comportamiento

&Lobal, permanente y ultimo de las grandes compañías. En conse——

cuencia, debemos pasar revista a nuevos postulados alternativos

para probar su grado de bondad en relación con este particular.
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Y ESüEî AS- BIBLIOGRÁFICAS

CAPITULO 6

Los protagonistas de esta tendencia fornan la moderna teoría
financiera, cuyos exponentes más destacados so encuentran en
las universidades norteamericanas. Resulta improcedente resé
ñar nombre y ti tal os de ob , ya que puede decirec que prae
ticamente todos los libros so^re decisiones financieras edi-
tados en dicho país basan sus desarrollos a partir de esta. -
premisa. De todas maneras," a. lo largo del presente capítulo-
tendremos ocasión de aludir a varios de los autores más sig-
nificativos dentro de esta corriente de pensamiento.¡

) -"un mercado bursátil racional tratará de valorar una acción—
aproximadamente por la soma de los valores actuales mato mata.
eos de todos los dividendos futuros que- esperan percibiros,—
utilizando una tassi de descuento compuesta adecuada al ries~
go corrido. Los teóricos se encuentran con.la dificultad ha-
bitual de convertir e£3te enfoque subjetivo en una cotización
de mercado, existiendo un numero de variantes en torno e. es-
,ta idea básica del valor actual de los dividendos, pero la -
idea en sí goza de aceptación, general. El- argumento según el
cual el accionista característico espera recibir algunos di-
videndos y un precio de venta en lugar de una serie- infinita

e desprecia generalmente,cié dividendos futuros
que el precio de venta futuro esperado
íor de aereado de los dividendos

ver

futuros
es" simplemente el va-

ev uadxup os en e s e
momento-. La . t e o r í a b á s i c a os a s í l a misma". J . O . C l c n d e n i n
I¿. Tan G l e a v e : G-rowth and cornalón s tock- va lúes .** J c a r n a l - o f
nance . D i c i e m b r e , 1954-. f. 3 6 7 .

&

El nuevo ido industrial. Qp. cit. P, 195*

"en
por

un contesto de'erecimiento la noción del beneficio
consiguiente, la de

(y,-
se torna
mejor -—

maximización del beneficio)
esquiva a menos que sea cuidadosamente definida. Es
concentrarse en el valor.de mercado de las acciones cíe la em-
presa. Las teorías estáticas han tendido a ignorar este lazo
crucial entre la corporación y sus propietarios. Maximizar -
los beneficios sólo puede significar maximizar el valor a c —
tual de la corriente de beneficios que, en cierto sentido, -
va a parar a los accionistas,.ya si se págaisn forma de divi
deudos, ya si se utiliza para aumentar la masa de activos -~
productivos de la empresa. 331 valor de merecido de una acción
será el valor actual de una -porción de dicha corriente y el-
valor de aereado de la empresa será el valor actual de toda-
la corriente. .Asi maximización de beneficios significa, maxi-
aiaaoión del valor de ulereado de la empresa, que se presume -
que es lo oue los accionistas desean'1. J,R. Wildsmith. Op. -
cit. 3. 85.
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) "Puede suponerse que como las empresas están motivadas por—•
la ganancia, la maximización de esta última debe ser el ob—
3'etivo de la administración-financiera. Sin embargo, la cue£
tión es más complicada de lo que parece, pues la maximiza
ción de la ganancia es un concepto un tanto ambiguo cuando—
uno intenta aplicarlo en la práctica ..... Estos dilemas su-
gieren que la ambigüedad del concepto de maximización de la-
ganancia se origine, en tres fuentes: las diferentes bases- en
la información del ingreso, la presencia del factor temporal
y la presencia de la incertidumbre en diferentes movimientos
de ingreso. En esta obra afirmamos que el objetivo de la ad-
ministración financiera debe ser la maximización del valor ~
de mercado de los actuales accionistas comunes, o dicho con-
más sencillez, la maximización del valor actual neto de la -
empresa", J.C.T. Mao.- Análisis financiero, Op. cit. ̂ .15*

i) "El objetivo de maximización del valor de la sociedad englo-
ba el de maximización de la rentabilidad e introduce además-
los aspectos ̂ financieros básicos de la gestión. Además de eŝ
ta integración económico-financiera, la formulación de este-
objetivo implica la interconexión entre actuación empresa- •
rial y mercado de valores, ya que en definitiva la-fijación-
de 1 valor de la sociedad se realiza.en este último. Se pre>—
senta, por tanto, un problema bifronte de selección de polí-
ticas óptimas de inversión-financiación tamizadas por las —
preferencias de los inversores- y su apreciación del riesgo",
J.J. García^gocheaga: El objetivo financiero de la empresa»
Teoría y práctica financieraso- Boletín de Estudios Económi-
eos de la Universidad Comercial de DeustQé Val. XXVIII, NQ -
88. Abril, 1973. f. 105.

1) J.J. García Egoeñeaga sostiene que la maximización del valor
de mercado de las acciones es uií objetivo de superior identi
dad al de la maximización de la rentabilidad de la empresa,-
ya que aquél engloba no sólo los aspectos económicos de la -
gestión, sino también,los aspectos financieros. Ibid.: P. 124.

8) 'üuando hablamos de maximizar las ganancias en la teoría está
tica ordinaria, realmente queremos decir ganancias por unidad
de tiempo y claramente si crecen los beneficios en cada uni-
dad de tiempo sube el valor de la empresa, pues éste es esen-
cialmente el sumatorio ponderado de la serie de rendimientos
periódicos"* E.F. Fama & M,H. Miller: *The th'eory of finance.
Op. cit. P. 74. '

9) lao habla de cuatro enfoques distintos: a) oportunidades de-
inversión: b) corriente de dividendos; c) corriente de bene-
ficios, dj flujos de fondos descontado. No obstante, demues-
tra que en condiciones de certidumbre, racionalidad y merca-
do de capitales perfecto, los cuatro enfoques de la valora-
ción son matemáticamente equivalentes. Vid. Análisis finan—
ciero. 0pe cit. fp, 15-16 .y 409-40.

LO) YILLAZOH^ 0 .& B&RBB, L & SANOU, L.- Estructura financiera y- .
valoración de empresas. 0p« cit. pp. 17-20.



(11) La valoración de acciones eon crecimiento es el modo habitual
de estudigr este problema, au.nq.ue también puede calcularse el
precio de los títulos bajo el supuesto de que la compañía no-
va a experimentar ningún cambio de dimensión^ Sobre el primer
supuesto puede consultarse el artículo de J.^.T, Mao: "The va '
luation of growth stocks i the investment oportunities approaclár
Journal of finance. Marzo, 1966. .pp. 95-102» En este artículo
se enumeran distintos trabajos de otros autores que pueden —
servir como referencia bibliográfica sobre este particular.

(12) Haley y Schalí sostienen lo siguiente: "Dado que se supone —
que el objetivo de la empresa radica en maximizar el bienes—
tar de sus accionistas, necesitamos un modelo que: nos permita
evaluar, las^consecuencias de las decisiones de la empresa so-
bre sus accionistas, á fin de realizar esta evaluación necesj.
tamos un modelo de preferencias individuales en situaciones -
de riesgo, que esperamos"sea una aproximación razonable del -
comportamiento real de los individuos". Pág» 94» Esto quiere-
decir que los mpdelos de valoración de acciones más próximos- .
a la realidad son aquellos q_ue consideran la serie multiperió
dica de ganancias o dividendos en términos aleatorios, aparte"
de introducir diversos factores resultantes de las imperfec-
ciones obvias que existen en los mercados bursátiles junto con
la falta de racionalidad de los poseedores, de las acciones. -
Sobre los modelos de valoración en régimen de incertiduro.bre y
con mercados de capitales imperfectos puede consultarse la —
obra de dichos autores; The theory of financia! decisions. Op.
cit. pp. 93-361y la obra de E. 3?. Pama & M.H. Miller: The theo
TJ of finance, 'Op. cit. pp. 145-341. • ""*

(13) The finanee functi&n. Op,.cit. pp. 66-8. F. Modigliani & M.H.
Miller establecen unas hipótesis semejantes en la elaboración
de su modelo al que más adelante haremos referencia: The cost
of capital, corporation finance and the theory of investment-»
American Economic Review 3P 48» Junio, 1958 pps 261-97 y Divi
dend policy, growth and the valuation of shares» Journal of —
Business, n2 34. Octubre, 1961. pp. 411-33.

(14) "Un mundo de certeza significa que los cursos de acción con—
sistentes en maximizar las ganancias conducen a la maximiza™
ción de la riqueza. Dado que las inversiones no soportan nin-
gún riesgo, las corrientes de beneficios deben descontarse to
das ellas (capitalizadas en el caso de perpetuidad) a la misma
ttsa. Gomo consecuencia de esto, cualquier adición positiva '(ule
los.-.•"bene£±cios:.á.@. convertirá en una adición positiva a la, ri-—
queza; ifcid. f.,68.

(15) "El valor de una empresa o de cualquier activo es igual al va
lor actual de su corriente esperada de cash flows. Sn el ya -
familiar aunque demasiado artificial mundo de certeza, en el-
que el desenlace de los acontecimientos futuros es conocido,-
el valor de la empresa con vida infinita que paga un.ídividéii&o
perpetuo y constante se determinaría simplemente calculando -
el valor actual de esa corriente de beneficios (cash). Dado -
que la corriente es conocida y segura, la tasa de descuento -
utilizada seria la tasa de interés sin riesgo. Ibid. P. 108,

(16) Ibid. |?p. 68—9. No creemos necesario extendernos en las consj.
deraciones al uso relativas a la diferenciación recogida por-
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bastantes autores entre riesgo (desenlaces aleatorios objeti-
vamente determinables) e incertidumbre (desenlaces aleatorios
cuya distribución es desconocida e indeterminable). Un trata—
miento más extenso del problema de la incertidumbre dentro de
los modelos de valoración de acciones se encuentra en: A.Á. -
Robichek & S.C. Myers.- Decisiones óptimas financieras. Op. -.
cit. ^p.87-121 y en el artículo de estos mismos autores: Va--,
luation of the firm: effects of uncertainty in a market con—
text.-Journal of Finance, Mayo, 1966. jj?p. 215-27 que aparece-
reprodücido en la obra éuitada'por Wes-fcon y Woods: Teoría de-
la financiación de la empresa. Op. cit. -Pp, 383-401,

(17) En el caso de cualquier distribución de la probabilidad subje_
tiva o de cualquier otro tipo, diremos que la media'de la di£
tribución es el "valor previsto" (por ejemplo, E(P^) designa-
el valor previsto de los flujos netos de efectivo en el perío
do t). A.A. Robiciiek & S.O. Myers.- Decisiones óptimas finan-
cieras. Op. cit. p. 21, Por consiguiente,^d+ representará el-
dividendo'esperado del momento t que podrá corresponderse con -
la esperanza matemática de la distribución de los dividendos»

(18) Supuesto simplificador utilizado también por Robiciiek y Myers.
Op, cit. p. 67- y por Modigliani y Miller en sus trabajos re-
sellados en (13)•

(19) "Los riesgos atribuibles a una inversión son de dos tipos; '—.
operativo y financiero. El riesgo operativo es la parte del -•'•'.
riesgo total que es inherente a la inversión, mientras que el
riesgo financiero (si existe), es la parte que la administra-
ción introduce mediante la financiación con deuda o con. accio
nes preferidas". J.T.G. Mao.- Análisis financiero* Op. cit. -
f. 236. Esta misma distinción se encuentra en Robiciiek y Myers
Op. cit. |?p. 22-3» Por nuestra parte, calificamos las dos cía
ses de riesgos bajo la denominación de riesgo económico o de~
la explotación (independiente de los medios financieros utili
zados por la- compañía) y riesgo financiero (independiente de-
la inversión dada a los recursos financieros).

(20) Supuesto utilizado por Ma.diglia.ni y Miller entre otros auto-
res.

(21) "En. el mundo de incertidumbre, manejado a través de la defi-
nición subjetiva del riesgo, existen dos. componentes en el -
factor descuento. El primero es la tasa de interés sin ries-
go; el segundo es la asignación hecha para la absorción del-
rieago. El descuento de los rendimientos significa que serán
reducidos por causa de la asignación hecha para el riesgo con
secuente con la eventualidad de su ocurrencia. De esta forma,
el incremento de la riqueza cuando 'el riesgo se encuentra pre
senté no puede ser tan grande como cuando se supone la no exxs:
tencia de riesgo, el estado de. certeza." L.P. Anderson,,, V.V, -
Miller & DSL Thompsons I-He finance function. Op. cit." ?. 78.
Vid. también'A,A. Robichek& S.O. Myers. Op. cit.p. 1071

(22) A.A. Robichek & S.O. Myers. Op. cit. |?pj 40 y sgts. Estos au •
tores establecen curvas de indiferencia entre el riesgo (de-
tipo financiero exclusivamente) y la'tasa de rentabilidad y-
simultánes-mente establece la relación funcional entre los dis



tintos niveles posibles del coeficiente de endeudamiento• y la
correspondiente tasa de rentabilidad de los recursos propios-
para cada uno de "dichos niveles'; el punto de tangencia estable
i

ng
ió

; p g
ciclo entre una curva de indiferencia y la relación funcional-
señalada determinará el riefesgo y rentabilidad óptimos. Las —
curvas de indiferencia pueden concebirse pu.es como un rao de de
definir la cotización de las acciones.

(23) l a o nos habla de dos. métodos también, prácticamente a...
a estos: a) el método del equivalente de certidumbre; b) el -
método del coste de capital.- Análisis financiero. Op. cit. ->
pp. 235 y.ágts. Haley y Schalí, en cambio refieren algunos —-
otros métodos más: a) método de preferencia estado-tiempo; b)
método dsl equivalente de certeza; c) método ' de la tasa de- .
descuento con riesgo ajustado; . d) otros métodos.- The theory
of finaneial decisions. Op, cit. pp; 179 y sgts.

Decisiones, óptimas financieras. Op, ci t . pp. 87 y SgüS, Una -
variante de esto método desarrollado por estos mismos autores
es el método de preferencia estado-tiempo,' En el método del -
equivalente de certeza la utilidad del dinero se vincula al -
tiempo, mientras que en el método de preferencia estado-tiem-
po, dicha utilidad depende no sólo del tiempo,sino también del
estado o condiciones en que se encuentre el sujeto. Pueden—
verse los trabajos de estos autores; A timéistate preferen--'-
ce model of sesurity vaiuation.- Journal of Ji'inancial and —
^uantitative Analysás. Vol. 3. Marzo, 1968 pp. 1-34 y Valua-
tion of the-firms effeets of uncertainty in a m&rke.t oontext.
Journal of ]? inane e. 7..1. 21. Mayo, 1966. pp. 215-27.

(25)

(26)

Pueden consultarse L.3?. Anderaon, V.7. Ililler <k D.L.
T-lie finanee fimction. Op. cit. pp. 69 y sgts. En esta obra se
describe con sencillez ios fundamentos del método y se deniu.es/
tra de modo particular cómo cuando la utilidad marginal del -
dinero es decreciente, su equivalente ̂ en tercíanos de certeza-
es inferior a su importe esperado y. cómo para, dos inversiones
con el mismo valor actual previsto, el equivalente cierto de<?
la eme tenja una mayor varianza•será inferior.

Ibid. PP. 71-2» Yid igualmente A.A. Robichek ¿i 3.0. Kyeros -pp 7 g
Decisiones óptimas financieras. Op.- 21-2.

en caen.
rome-
de fi

(27) De acuerdo con Mao, la tasa a aplicar cuando se tiene
ta el riesgo financiero debe ser el coate de capital o
dio ponderado de los costes de cada, una de las fuentes _
nanciación de los recursos permanentes, lo q̂ ue supone un ©nf£
que distinto al que hemos expuesto.- Vid. Analisio -financierov '
Op.. cit. p. 236, Por su parte. Lerner y Car letón, definen una-
tasa de descuento k integrado, por la tasa de descuento' yin —<•
riesgo, más un factor representativo de! riesgo definido por-
ttn coeficiente de' avara ion. al rieogo de los inversores niuiti-
plicado por la varianiaa de la tasa de crecimiento prevista, v •
según tendremos ocasión" de, conocer con'más detalle en ,«.n pro—
simo epígrafe del- presente capítulo.

, 11 • • c©' ' _ . '

(28) Po3r supuesto, normalmente el productoJt (14-Ir-+) no se enrolea —
"• ' ." . " . t=l *

para el descuento;_lo's autores suponen por regla general cier
to tipo constante j£ (ref ir i Endose quizás a 3. caso más general—
en'el que k-̂  no es, constante}". A',A. Robichsk & S.O. lyers: D
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cisiones óptimas financieras, Op, cit.-pp» 106-7. Sin embar-
go, estos mismos autores señalan que no es posible que las -
tasas de descuento' aplicadas a los diferentes ejercicios sea
la misma, aunque cabe calcular una tasa uniforme de descuento
k equivalente al valor de la serie descontada según la serie
k-̂ , k2»*»»«» ka consideración de este aspecto ha dado lugar-»
a-la controversia sobre el "efecto dividendos" que más adelan
te comentaremos. *""

(29) Vid, reseña (18) del presente .capítulo.

(30) Bn las formulaciones que siguen, tanto respecto al valor ac»
taal de las ganapias netas, como al valor actual de los divi •
dejados esperados, no aparecen al final de la, serie los recur
sos poseídos por la compañía, pues en el plano teórico no ca
be duda de que el valor patrimonial en caso de disolución de
la misma reyertaría a los -socios, constituyendo una p e r c e p -
ción más de los accionistas.. Sin embargo, la inclusión del —
término ^ R _ _ o R(14-br)n dentro de la serie;según la-Tin^ C )
hipótesis introducida en cuanto a b, no alteraría los resul-
tados cuando el horizonte temporal n — j * °°t pues este s u —
puesto equivale a desechar la liquidación de la firma. Así,-
pues, la aparente emisión en los cálculos posteriores de di-
cho componente está totalmente justificada.

(31) Estas observaciones sobrarían si la competencia de los merca
dos de productos y de capitales fuera perfecta, y en ambiente
de certeza plena. En este caso, r.*" debiera representar impe-
rativamente la tasa de rendimiento correspondiente a la posi
ción de beneficios máximos, ya que es la única que permitiría
preservar la continuidad cíe la firma a .largo plazo. Asimismo,
en-el caso comentado •• . ' "'"•.'.'' no existiría política finan
ciera, pues como señalan Robichek y Myers "dados unos merca-
dos perfectos y la certeza, no existe ninguna diferencia e n —
tre las formas posibles de financiación, y ppr consiguiente, .
' no existe esencialmente una decisión de financiación1.' Decisi£
nes óptimas financieras. Op. cit."^. 11» - ~~

(32) Nótese la equivalencia financiera entre los beneficios perci
"bidos en forma de dividendos capitalizados a la tasa k a que-
se supone igual a r más el importe de la venta de las accio-
nes al cabo'de t años (o el valor teórico de liquidación de-
la compañía en ese momento para la polítida de distribución-
de beneficios seguida) que tendría que ser igual al valor de
los recursos totales acumulados por la empresa, en el supues_
to contrario, de no haber repartido ningún dividendo.
-Reparto total de las ganancias conseguidas durante el perío
do t| • • .

Reinversión de los dividendos 4- Venta de las acciones (VJ^SB
Riqueza de los accionistas en el momento' t . • (St) .»" •

rR tCl+iO'fe-l+r (i4.r)-t-2 4. .......4. 1 3^4. R = '

= S t » R Cl+r)*
-Retención total de las ganancias, conseguidas, durante el pe-
riodo t* ' •
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Valor de mercado de la compañía en e l momento t = V , • = S+.

# = lím.
(14- r)

. rR (l+r)*

Y> = S t = R (14. r)t

que como Yernos coindiden plenamente. La situación del accio
nista es indiferente porque en el primer'casoj Y-̂ J, sería --
igual al valor teórico de los recursos R poseídos por la em
preaa en ese momento con la política de repartir previam©n~
te todos los beneficios conseguidos, mientras que en el se-
cundo el valor de mercado d© las acciones en el momento t -
iV'lÉij) sería H(14-r) ? siendo la diferencia entre los valo-~
res de mercado (Y'-^' <«. Y ^ ) precisamente el valor en t de -
la serie ¿@ dividendos percibidos,con la primera política,-
es decirf lo que el accionista percibe en un caso como divi
deudos reduce el valor de mercado de las acciones, mientras
que el segundo no recibe dividendos, pero el valor de iaer-—
cado de las acciones subiría por el equivalente de los nris-
aos. De aq_u.ís q_ue en el origen', Y^ - coincidiría cualquiera-
que fuese la política adoptada enguanto al .reparto de bene_
ficios. , ~"

1 lótese q\xe suponemos que nos estamos .moviendo en un ambiente
equiparable al de certeza y por ello sé prescinde del •cua-
dro de preferencias de los accionistas en cuanto a la compo-
sición de sus carteras, puesto que éstos pueden preferir a -
iguales expectativas de rentabilidad una cartera diversifica
da ya que el riesgo sería menor, o una preferencia más am-"~~*
plia por el consumo de ciertos bienes a partir de un determi
nado nivel de ahorros acumulados. Como señalan Haley y ScháTlí
"Suponiendo que la gerencia desea actuar en pos del interés
mejor de los accionistas, puede que no sea verdad que la ma-
ximizacíón del valor actual del mercado de la empresa sea —
consistente con dicho objetivo general". La respuesta se en- '
ouentra en las oportunidades que el mercado bursátil ofrezca
a los accionistas para recomponer sus carteras. Así, añaden:
"Supuesto que tales oportunidades existen en mercados perfec.
tos o cuasi perfectos, la gerencia al maximizar el valor de-
la empresa actúa en beneficio de sus accionistas actuales, -
aún cuando algunos de ellos se encuentren compelíaos a vender
sus títulos (a un cambio superior) con el fin de alcanzar —
sus posiciones preferidas,.,. El resultado general es, sin-
embargo, que la maximización del valor .actual de mercado de
sus activos no es necesariamente el objetivo del inversor. -
En consecuencia? el objetivo de la gerencia al efectuar sus-
declsiones financieras no debe consistir en maximizar el va-
lor actual de las acciones» Algunos o todos los accionistas-
de la empresa pueden preferir una decisión incosistente con-
dioho objetivo". Gp* cit, f. 128. •

i Pueden verse los efectos comentados en este párrrafo en las- .
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figuras incluidas en la obra de J.O.T, líaos Análisis fí-
• nanciero• Op, cit» y» 303»

(35) Puede consultarse el trabajo de S.P, Bobrovolskii Proble
mas financieros de una empresa en desarrollo. Artículo -
incluido en la obra editada por F. Bloch-Laine & IF, P e —
rrouxj La empresa y la economía del siglo XX, Yol, 3, El
crecimiento de la empresa y el beneficio. Op» cit. fp. -
268-74, • •• T.

(36) "definimos una acción con crecimiento como una acción de
una compañía cuyos beneficios y/o dividendos se espera -
que crezcan continuamente durante un considerable perío-
do- de tiempo"o- J 6G ? Olendenin &, M, Yan Oleave, Op, cit,-
p. 366* De acuerdo con la definición .de estos autores no
queda prejuzgada la forma ni el ritmo de crecimiento, ni
mucho menos que ésta vaya a proseguir indefinidamente, -.
Así, pues s el modelo que vamos-a desarrollar aquí, el —
más estimado seguramente dentro de la literatura f i n a n —
cieraf no es ni más ni'menos que un caso especialxsimo y
poco probable de crecimiento (steady-state growth), Viji,
E. Solomon? The theory of financia! management, Columba.-
Uíiiversity Press« New York, 1963.- Sobre los modelos de -
valoración de acciones ante unos supuestos distintos en-
lo referente al proceso de crecimiento esperado, puede -
consultarse el artículo de J»0VT, Mao: The valuation of-
growth stocks? the investment opportunities approach, Op
cit,_ donde además incluye bibliografía adicional sobre-
el tema e

(37) La exposición de los modelos se efectúa en el campo dis-
creto, aunque como es lógico podría establecerse perfec-
tamente dentro del campo continuo, con lo que la exposi-
ción tendría mayor x-igor formal. La descripción de estos
modelos utilizando funciones continuas puede encontrarse
ens Oh. W. Haley & L P D O Schalís The theory of financial-

Op.-clt* Fp* 39-42.

(38) El crecimiento s© supone que se financia exclusivamente—
a través de beneficios retenidos. No obstante, podría, —
considerarse posibles ampliaciones de capital; sin embaír
go, consideraremos que la emisión de capital se efectua"
ría al valor teórico de mercado, con lo- que los recursos
financieros procedentes de beneficios retenidos o de, am-
pliaciones de capital serian perfectamente i n t e r c a m b i a —
bles.

(39) Este mismo criterio de valoración se encuentra áesarro- "
Hado en la obra de Maos Análisis financiero,, Op. cit.—
Pp, 344-499 aunque con. una disposición diferente a la, que
nosotros seguimos aquí*,

(40) Capital eouipment analysiss the required rate oí profit,
Management Science. Yol. 3 Octubre, 1956 fp. 102-10. E l -
dearrollo de este modelo se encuentra en la conocida obra
de H.J. G o r d o m The investment finanoing and valuation -
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: of corporatloru- Richard D. Irwin. HomewoocU Illinois, -
1962 y en diversos trabajos del propio,autor y de otros-
mu. olios tratadistas que han expuesto, discutido y critica
do este modelo,,

Tido 'R. Marriss The economic theory of managerial capita
lisia,,- The 3?ree Press oí G-lencoe. líew York, 1964 y Tai© -
O i Q it 1 3 6 L i

, y
Oorporate society. Qp» cit. pp, 1=36. Las decisiones de-
Marris respecto al crecimiento serán, desarrolladas poriae
norizadamente en el capitulo 10 del presente trabaj.o.

(42) Este modelo de decisión.en cualquiera do las versiones -
^k °^T Pe:cíaí'*ir^a adoptar? en el plano teórico, conduc—
tas' óptimas conociendo alternativamente loa valores de -
sus diversas variables menos una de ellas,

(43) "Jantes de pagar un dividendo en efectivo, la administra-
ción financiera de la empresa, debe decidir si es proba-
ble q_ue sus accionistas se beneficien más con el pago de
dividendos en efectivo o con los progresos de capital •—
originados en la reinversión de aquellos. Si conviene —
distribuir algunos dividendos,'debe examinarse cuidadosa
mente la magnitud óptima de los dividendos en efectivo -
que se pagarán"« JOCSS« feo,- Análisis financiero. Op. -
cit. ps 3OOS

Conviene aclarar que siempre que b=l, cualesquiera que ~
sean las relaciones rjf k-g,9 pudiera pensarse que el valor
de la empresa es nulo ya que al no pagar ningún dividen-
do B-j_ = GjT^ debe ser igual a cero.' Sin embargo, esta in
terpretación 110 es coi-recta a nivel de la firma, en con--
3anto, porque nó .es posible afirmar que el valor de una-
empresa quo acumula constantemente sus beneficios tétales
es nulo. Hay que tener en cuenta que en la expresión que •
determina el valor de la empresa en función de los divi-
dendos faltaría por introducir el •término R (14-br)n re

presentativo del valor actual de liquidación de la misma,
pues el derecho de recibir el patrimonio social puede —
equivaler a la expectativa, de percibir un dividendo extra
ordinario según dejamos dicho en (12). Lo que ocurre es-
que- como la fórmula está calculada bago la hip'tesis de -
br-clraj, entonces el valor' de esta expresión faltante se -
anularía cuando n — ^ ^ y » sólo en ese caso,- cuando b=l, -
lo que implica que r<fca el valor de la firma en conjunto
seria nulo, ya que la reinversión indefinida s. ana tasa -
de rendimiento inferior a la de capitalización,^sin per—
cepeiori de dividendos, llevaría a la depreciación total -
de la empresa, teóricamente hablando« Ahora bien, si se -
partiera cfel supuesto de br>Jca¡j la convergencia de la se-
rie en los términos descritos sería imposible. Asi, pa¿ra-
br = ka, el valor de Y introduciendo el elemento faltan-
te que airora no se anularía se convertiría ea ík = ¿¿M.
a, -fr-̂ jQ _n__rJRJj2^b)__ ^ R y cuando b=l entonces r = ,k:.a •

con lo que el valor de la firma, que no reparte dividendos
(pero que podría hacerlo)y cuya tasa de rentabilidad es —
igual a la de capitalización del mercado asciende a R. Fi
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nalmente , e l v a l o r de V, cuando b r >kgu se c o n v i e r t e en
lint, n — » ^ r j a j l ^ b ) fn

K ( l + b r ) n l 4. R'"**" 4~
% - br L (l+k*)*1 J (14-

do b=l implica que r >k&. y, en consecuencia, Vk
la influencie» del segundo factor. Así, pues, el valor de —
una firma que no va a repartir ningún dividendo no tiene -
por qué ser nulo salvo que- la tasa de reinversión de los -
recurs'os r sea inferior "a la tasa de capitalización utili-
zada por los inversores k. No estamos?conformes con la in-
terpretación que dan, por ejemplo, Robichek y Myers a eŝ fee
respectoy pues consideran que el modelo de valoración pre-
dice un valor nulo para -Vk siempre que b~l inflef inidamente.
(Decisiones óptimas financieras. Op. cit. P« 79). Lo que -
no cabe duda, sin embargo,' es que a nivel.de los paquetes-
de acciones individuales, el valor de los títulos de ana -
compañía que no piensa repartir dividendos y en la que no-
exista opción alguna prácticamente para exigirlos o para -
desmantelar la empresa tendrá que ser escaso prácticamente,
pero ni'incluso en ese caso sería nulo para r > kgfc<, ya que-
siempre habría, compradores dispuestos a acumular acciones-
para deshacer este tipo de dictadura o un movimiento de -*- •
asociación de accionistas con el mismo fin*

(45) Hao señala que niaximizar el valor actual neto de la empre-
sa no es necesariamente sinónimo de maxinri.zar la riqueza - -
de los accionistas? ya que si la rentabilidad de los recur
sos retenidos por la empresa es inferior a la tasa a la —-
cual los inversores descuentan los beneficios obtenidos -
por esta, la riqueza de los accionistas merma aunque la —•
compañía, a tenor de las fórmulas, maximice su valor actual
neto. Por ese motivo, añade el autor, la política, de divi-
dendos debe tratar de raaximizar la riqueza de sus accionis
tas. (Análisis financiero. Op. cit. p. 300) Esto sería apTi
cable al presente caso, si la gerencia optase por retener-
alguna cantidad de los beneficios, pues ello perjudicaría a
sus accionistas j, pues aunque en'sentido estricto maximiza-
se su valor actual noto, sin embargo, la política seguida-
perjudicaría evidentemente a sus accioneístas, pues estos-
podrian colocar los recursos percibidos en forma de divi—
deudos a ana tasa de rentabilidad superior, a la que propor
clonaría la compañía reinvirtiendo las ganancias alcanza-
das. Sin embargo, no cabe deducir de esta manifestación —
formulada por Mao9 que fiiaximitación del valor de mercado -
de los accionistas y maximización de la riqueza de los ac-
cionistas sean una misma cosa,'ya que-éstos pueden distri- •
buir sus capitales en. varias compañías, oon lo cual su. in-
terés radicará en maximizar el valor de sus carteras, p u —
diendo ocurrir que la rentabilidad de las distintas compa-
ñías en que tienen invertidos sus capitales difieran, con-
lo cual el criterio do maximización del valor de mercado -
de las acciones no se correspondería con la maximiza^oion -
de la riqueza de los accionistas o inversores. Volveremos-
a tratar este punto en el Capítulo 10 del presente trabajo
con ocasión del comentario de la.s aportaciones d© Róbert
M. Solow a la teoría del crecimiento empresarial»
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(46) Vid. J.C.f. Mac,- Análisis financiero. Og.. cit. p» 302, y
A,A. Robicliek y S.C. Myers,- Decisiones óptimas f i n a n c i —
ras* Bp. cit. pp« 79-80*

(47) De- acuerdo con Roblónele y Myers se puede demostrar t\\x@ en
régimen de certeza y mercados de capitales perfectos, la-
política de dividendos debe ser irrelevante con respecto-
a la cotización de las acciones, puesto que en este,s con-
diciones sería difícil imaginar cómo pueden existir opor-
tunidades de inversión que produzcan, un r>k&,. Por ello,-
la influencia de la política de dividendos sobre la valo—••
ración de las acciones se plantea admitiendo tácitamente-
determinadas imperfecciones del mercado de capitales e in:
ciuso la existencia de incBrtidumbre.- Decisiones óptimas"
financieras. Op. cit» pp. 65 y sgts,

(48) Puede evidenciarse la demostración matemática de las con-
diciones de sustitución-,entre beneficios retenidos y emi-
sión de nuevas acciones e n r Anderson, Miller & Thomson: -
The finanoe function-. 0p 4 cit. |>p. 114-16 y J.T.C. Mao: -
Análisis financiero. Op. cit. pp. 337 y sgts,

(49) "el termino tiL puede considerarse como una prima o reba-
ja, en forma de unos costos de intereses efectivos iníe*--
riores, para los accionistas de las firmas con "S-everage"
R o M c h e k y Myerst Decisiones óptimas financieras. Op. cit,
p. 50*

(50) En realidad, existen unos -topes máximos para el coeficien .
te de endeudamiento que son los que limitan verdaderamente
dicho coeficiente, . más. que el supuesto crecimiento de i-
al aumentar L/K. Estos topes son de dos clases: Unos son-
autíESimpues'tos por las propias' genencias de las compañías
por motivos de seguridad, ya que el riesgo de insolvencia
de la compañía ante fluctuaciones acentuadas, del medio es
tanto más acusado cuanto mayor sea el procentage de las -
cargas financieras correspondientes a ios recursos ajenos
con lo que los- dirigentes encuentran conveniente autolimi
tarse el coeficiente de endeudamiento con el fin de nacer
tolerable dicho riesgo. Otros proceden del propio, mercado
de capitales recogiendo el riesgo comentado que caso de—
ser excesivo influiría desfavorablemente sobre los presta-
mistas, con lo que estos se abstendrán de prestar nuevos—
recursos una vez q-ue el coeficiente de endeudamiento lle-
gue a cualquier limite cualesquiera que fuese el interés-
ofrecido.c» Anderson, Miller & Thomsfbns. The finance function
Op. cit. |p. 94-6, Wn tratamiento más general 'del tema se
encuentra en la obra de Gordon Donaldson: Corporate debt '

» Harvard University Press. Boston, 1961*

(51) Igual planteamiento sirve para maximizar la tasa de e v a — .
luación de las acciones con crecimiento perpetuo a tasa -
constante que posteriormente expondremos., según se despren-
de de la expresión de v para este supuesto» E n otro orden'
de cosas, obsérvese que si la meta consistiese en maximi-
zar la tasa de rentabilidad de los recursos propios, el -
coeficiente de endeudamiento idóneo se situaría en el pun
to máximo de la función r' } mientras que si los dirigentes-
prefieren alcanzar la combinación óptima entre riesgo fi-•



0979 ;

nanoiero y rentabilidad de los recursos-propios, el nivel ;-
de endeudamiento se-situaría en el punto de tangencia dé- •
la función r1 oon las curvas de indiferencia construidas- •;•
combinando el factor riesgo y el factor rentabilidad; he-
mos preferido eliminar este supuesto con el fia de no re-
cargar el gráfico» Finalmente, la tasa de rentabilidad r, ;•
se corresponderá con un'determinado riesgo empresarial —
asumido por los sectores de la firma, elección que resul- • ' :
tara de. las inversiones acometidas por ésta; en realidad, !

el proceso de elección de r podría obtenerse a partir de - -;
una función que relacionase r con los distintos riesgos -
económicas o empresariales que se ofrecen a la empresa, - ]

fijándose en el punto de tangencia de las curvas de indi- ••?
fereixcia de los dirigentes entre estos dos factores con-— :

:
:\

la referida función; a efectos del análisis del riesgo fjL ¡: ;
nanciero se ha .considerado que esta elección de la carte- [•'
ra de inversiones-ha dado como resultado la tasa de rendí i •
miento señalada en el gráfico. ' ' |s

(52) Robichek^y Myers manifiestan que el principal problema de ¡.;;
las teorías sobre valoración de acciones radica en q_ue t£ . ! ;

das ellas se basan en variables que no se pueden medir di ••)
rectamente»*- Decisiones óptimas financieras. Op. cit. p,"* ' '•.'<].
8 3 . • • • ' • • • ' . . •}

"¡1 •

(53) Haley y Sehall después d'e comentar las imperfecciones de- .,•.;'
los mercados de capitales y su repercusión respecto a la- i!;¡:
determinación de la estructura óptima de los recursos fi— \i
nancieros llegan a una opinión más bien desalentadora: - • • i!;
"En nuestra opinión, no existe procedimiento o teoría al- ; ií
gana que ofrezca la solución óptima para la decisión f i — :¡
nanciera| la determinación de la combinación financiera. - • j.
apropiada es aun un asunto a- dilucidar principalmente de- ' •: j:¡
acuerdo con el buen juicio de la gerencia",- Th.e theory - Mi!
.oí financial decisions..Op. cit. p. 249. . . j; ̂

(54) A nivel teórico9 parece que la deuda presenta indudables-
 ;i 1:

ventajas para financiar los negocios, por lo que cabría - •;•;;.
pensar en una utilización en sran escala de esta fuente.- [':•
Sin embarco, la evidencia empírica demuestra que su relé- | •
vancia práctica es inferior, sobre todo,-en lo que atañe- • • |M¡
a las grandes compañías, lo que hace pensar que las imper ;| j.
feeciones de los mercados de capitales parecen tener un - , ;'
peso decisivo muy superior al que aquí hemos desarrollado»
Ibide ppñ 239-55e Es digno de destacar el componente i n — , |
ilación, euya influencia es decisiva en lo cg_ue atañe a la- ' :|
elección de la estruoutra financiera óptima por parte'de- , ,. f
los dirigentes y en cuanto a las condiciones de los prés— '\
tamos por parte de los ahorradores. Sobre este punto pue- - •• í¡
de consultarse el ̂ trabajo de A. Bienaynié: La liáison e a — • . ; ;
tre la rentabilite et la crois sanee de la grande en.tr.epri. !¡¡
se et le role de 1!erosión monétaire. Artículo incluido - •'.';!
en la obras La niaxtrise de la crois sanee dans l'entrepri- ' : í-
se» 0p o cit o pp o 142-51» Puede verse también la obra de - :

Robichek y Myera: Decisiones óptimas financieras, para —-• • j:
completar la visión que nos ocupa respecto a la valoracicb. u i1

de las acciones, pp. 122-46. * • i i
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(55) la polémica oreada entre la postura tradicional (Schwartz,
Durand, Lintner...) y la postura de Modígliani y Miller ha
dado lagar a una indeterminable serie de"trabajos que no -
es posible referir debido al gran -número de los mismos* Re
mitimos a las siguientes obras para ampliar aspectos relatT
vos al coste de capital y al enfreritamiento generado entre"
las principales corrientes doctrinales: 0. Villazón, L. —
Barbe y L* Sanouí Estructura financiera y valoración- de em.
presas. 0]3. oitwpp. 23-41; A»A'.. Robichek & S,0* Myers: Efe
cisiones óptimas financieras. Op. cit. pp.26-64; H. Bier—
man Jr. & S. Smidbtk: Bl presupuesto del capital. Sagitario,
S.A. Op. cit. Barcelona, 1965» J.C.T. Mao; Análisis finan-
ciero. Op. cit. pp. 325-440; J, Pred Weston: la valeur de-
l'entreprise et sa relatiom avec la gestión financiére. I B
bajo incluido en la^obra dirigida por A. Roblónele: Recher-
che financiére et decisions de gestión. Bntreprise moderne
d'édltion. Paria, 1969? pp. 19-27; B. Vatteville: Introduc
tion á ianalyse financiére de, la croissance de la firme, -
Op. c i t . p p . 77-93» • . • ' ' •' • -

(56) los principales supuestos en q_ue se basa la teoría de estos
autores- son análogos a los referidos para el modelo de cer
teza comentado en el presente- capítulo. Puede verse la re-
seña (13). ' • - •

(57) festón distingue entre la teoría tradicional, la postura—
de Modigliani-Miller y la teoría financiera moderna (Donald
soti3 P^ahl, Ben Shararo. »)•• Esta última difiere de la tra-
dicional en el sentido de q_us para la teoría moderna no —•
existe un punto mínimo de coste de capital, como sugiere ~
la teoría tradicional, sino más bien una zona de coste mí~
nimo (zona de indiferencia)* Por lo demás, los fundamentos .
de ambas coinciden y discrepan de la opinión de Modigliani-
Miller, Un resuden gráfico, de las diferencias entre estas-
tres opiniones puede encontrarse en el trabajo de Weston:-
la valeur de l'entreprise. et sa relation avec la gestión -
finaneieéres Op. cit.. pp.21-2. Sobre la teoría financiera-
moderna-puede consultarse: Donaldson, Blvin & Plahl, John:
Corp orate f inane e, policy and mariagement.- The Ronaíd Press
Co, lew York, 1969; Ben Sharar, H.- The capital structure
and the cost of capital: a suggested exposition.- The jour
nal of Pinance. Vol. XUII, n9 4. Septiembre, 19-68. • ""

(58) Modigliani, I1* & Miller, M,- The cost of capital, .corpora-
tion finanee and. the theory of investment.- American Icono
mic Heview, Vol-. 48 Junio, 1958. |>p. 261-96. ~"

(59) Un tratamiento amplio del problema del coste de capital y-
sa significado dentro de la teoría financiera se encuentra
en la obra de Haley y Schalí: The theory of financial deci
sioa. Op. cit. p p 6 293-325. • tl

(60) "la introducción de los impuestos sobre beneficios después
de intereses significa que la, firma con apalancamient o pa-
garía ráenos impuestos y, por lo tanto, q.ue el cah flow n e -
to de la empresa después . de los impuestos disponibles para
el pago de intereses y dividendos y para reinversión es ma
yor para la empresa con apalancamiento que sin él* Esto —
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lleva a la conclusión de que el coste de- capital paya la-
empresa es una función que decrece constantemente (lineal
mente) con el montante de los recursos ágenos", L.P. A n —
derson, Y.Y. Miller .& 33.L. Thonjson: The finance function*
Op, cit, p. 94. Puede verse tem'bién J.C.I. Mao: Análisis-
financiero, Op. oit. pp. 385 y sgts. El artículo en el —
que Modigliani j Miller corrigen .su aportación original -
se titula* Corporation income taxes and ,the cost of capi-
tal: a correction. American economic Review nQ 53> Junio-
1963. P P . 433-43. . . . .

(51) Lo que en definitiva, sostienen Modigliani y. Mi&ler es la
constancia de leí tasa de evaluación cualesquiera que fue-
se la proporción, según valores de mercado, entre recur—
sos propios o ajenos, de tal manera que el volumen de ere
cimiento de los recursos ajenos al sustituir parte de los"
recursos propios equivaldría exactamente al volumen de —
d l d d l i i h

(63)

1

q
descenso del vgior de mercado de las acciones o, dicho en
otras palabras, que el efecto de ampliación de .rentabili-
dad al elevar el endeudamiento se- corresponde siempre con
un impulso de igual intensidad en el efecto sensibilidad-
por lo que la elevación de ka compensaría exactamente el-
incremento de r'« Hay que tener sumo...cuidado respecto al-"
desarrollo de los razonamientos en lo relativo a la utili
zación de valores de mercado o valores contables, pues — :

ello puede dar lugar a equivocaciones en la interpretación
de las opiniones doctrinales sobre el particular. Vid, A.
Barges; The effect of capital structure on the cost of ca
pita!, Prentice.Hall. Englewood Cliffs. New Jersey, 1963.

"en condiciones de certeza y mercado perfecto, no existe-
diferencia entre obligaciones y acciones. El problema de-
las obligaciones se plantea únicamente cuando surge la in- *
certidumbre". Robichek y Myers: Decisiones óptimas finan-
cieras. Op. cit. p. 27.» • • •• " '

finance function. Op, cit. pps' 96-7»

El crecimiento realizado en favor de los accionistas exi-
ge que rR(l-"b)/ka.-br > rR/lta,, con lo que simplificando la-
expresión, se llega a la condición r > ka.» Por otro lado, -
el tratamiento fundamental de la teoría del crecimiento -
se encuentra desarrollado en el Capítulo 10 del presente-
trabajo-, en el que se pasa revista a los modelos que pos-
tulan como meta esencial del comportamiento de la gran em
presa, la maximización de la utilidad referida a un hori-
zonte temporal. • ...'••

(65) En lo sucesivo manejaremos la fórmula de valoración de ac_
ciones de. crecimiento, correspondiente a la empresa que -
no cuenta con. recursos ajenos permanentes, es decir, con»
siderareriiQS que V^ y v vienen expresados en función de ,?r-
en vez de^r', con lo que la tasa de crecimiento q_ue mane-
jamos será br= g en vez de br'= z. Sin embargo, ello no -
implica ninguna diferencia respecto al empleo de la otra-
alternativa expresada en términos de r1 y z, pues las in-
ferencias que realicemos a partir de" ahora son de total -
aplicación para la fórmula de valoración de la firma con—
recursos ajenos, bastando con substituir-r y g, por el co
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!
^respondiente par de variables r1 y z.

(66) D. Du.ran.dj Growth stocks - and'tlie Petersburgh paradox.- Jour_
nal of Pinance. Septiembre, 1957. f* 348*

(6?) Robichek & Myers: Decisiones óptimas financieras. Op. cit.-
•f, 80,

(68) D. Dorandí Growth stocks and the Petersburgh paradox. Op. -
cit. f$. 351 y 354.

(69) GrowtJa and, coiamon stock v a l ú e s . O p. cit. F. 3 6 7 .

(70) Robiohek & Myerst Decisiones óptimas financieras. Op. cit.
pp. 65-86.

(71) "Los especialistas err temas financieros coinciden en el —
hecho de qjie en condiciones de certeza, racionalidad y" un-
mercado perfecto de capital, k ciertamente es una constan-
te, independiente del enfoque particular de la valuación -
utilizado por el inversor. Sin embargo, discrepan respecto
de la posibilidad dé que k continué siendo^una constante -
cuando ño*sé dan astas tres condiciones. Más especificamen
tet el desacuerdo se centra en la posibilidad de que los -
inversores descuenten los dividendos distantes a una tasa-
más elevada de la que. aplican^al descuento de los dividen-
dos próximos,," JeTaG» Maos Análisis financiero. Op. cit. p.
419= Robicheky Myers abundan en la misma idea, significando
que las imperfecciones de los mercados de capitales-pueden-
crear una preferencia entre los inversores por los dividen-
dos más próximos, cuitando como razones de ello, entre otras:
la aversión al ̂ riesgo mostrada por los accionistas, el efec;
to de mostración de los dividendos ya que éstos .son una es-
pecie de imagen de lo que pasa en la empresa, pues si .bajan
los accionistas pueden creer q_ueies porque la empresa atra-
viesa un bache y pueden bagar las acciones, etc. Por contra
pueden existir factores que operen en contra de los dividen
dos más proximosg imposición más favorable de las ganancias
de capital respecto a la imposición sobre la renta, costes-
de transaoión pare^ reinvertir los dividendos, etc.- pecisio
nes óptimas financieras. Op, cit, pp. 70-3.

(72) la descripción condensa da del juego que da lugar a 3.a parado
ja de tener que pagar un precio infinito por entrar a jugar"
y la^asimilación de dicho juego con el problema de la valo-
ración de las acciones con crecimiento se encuentra en su -
artículos G-rowth stocks and the Petersburgh paradox* Op. cit
PP. 348—63. los comentarios, que siguen en torno a la reso—
lución de la paradoja se inspiran en el contenido de este -
artículo de Durando • •

(73) Esta solución se asemeja en cierto modo al método del equi-
valente cierto de Robichek y Myers desarrollado en un'epí—
grafe precedente del presente capítulo. •

(74) Mao desarrolla ana fórmula de valoración de acciones para -
un supuesto de crecimiento de estas características (expan-
sión temporal j a tasa variable) que salva el inconveniente
del valor infinito del modelo de G-ordon-Shapiro. Vid. The -

•i i "
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valuation of growth stocks; the investment opp ortujo.it ies-
approach. Para una descripción exhaustiva de los modelos-
de crecimiento de las empresas puede consultarse la obra-
de W.H. Starbucks Organizational growth and developnient*--
0p8 cit. "" '

75) Anderson, Miller & Ihonponf The finanes function. 0p» cit.
p. 118.

16) Darand extracta las soluciones originales formuladas por-
diclios autores que pueden considerarse un procedimiento ~
razonable de esquivar la paradoja. í'ara el desarrollo oom
pleto de la opinión de los mismos sobre el particular pue
de consultarse su .trabajos G-rowth and oommon. stock valúes,

• (77) Optimal investmert and finaneing policy.- Journal of finan
1 ce, iiQ 18, 22 Majof 1963 "pp<, 264-72; The savings invest-- .

aent eoid valuation of a corporation*- Review of Bconomics
aád Statisties. Febrero9 1972 pp» 37—51»

I(78) Una postara semejante puede verse en la obra de E.M. 3jer-
ner & W.TO Garle'tong A theory of financia! analysis. En -
un próximo epígrafe desarrollaremos exhaustivamente el —-
tratamiento de este problema según estos autores.

I(79) Análisis financieroo 0po cit. pp. 420 y sgts»

) De todos modos, la existencia de una relación funcional —
creciente entre ka j b no lia suscitado un consenso unánime
dentro de la literatura financiera,/ Siguen subsistiendo --
dos posturas irreconciliables» a) las q_ue efectivamente —•
sostienen que la política de dividendos influye en el pre-
ció de las acciones 9 es decir, los q_ue defienden que los —
dividendos más distantes deben descontarse a una tasa pro-
gres i vacíente superior (Darand, Sor don, Olendenin y Van Cíe
ave, Walter? G-angolli9 etc0) b) los q.ue no encuentran nin~
gán argumento sólido,, ni • prueba empírica convincente para—
defender tasas de descuento en función de la política-de ~
dividendos seguida por la. firma (Friend y Puckett, Modigli.a
ni y Miller5 etco) íbid» -|ps 420-33. In estas páginas de -
Mao, se exponen con detalle las posturas suscitadas en tor
ao a este asunto, incluyendo una amplia relación bibliogra
fica de los trabados de los principales autores que parti™
cipaja en esta p©leaica0 '

(8l) Prósiiaaniejate desarrollaremos el modelo valoración de accio-
nes con crecimiento de estos ̂ autores, por lo que declinamos
por el momento una explicación pormenorizada de la opinión
de los mismos0 Yid9 A theory of financial analysis. Op. cit
pp. 113-15 ? 6 8 6 '

(82) Robichek & Myersg Decisiones óütimas financieras. Op. >tiit, ,:;!¡
p . 8 1 . _ " • . • ;r:í

(83) Este punto de vista será desarrollado con mayor amplitud — i j.1

al desarrollar-el modelo de, Lerner-Oarleton» ' I'



T

1

(84) In otros lugares de este trabajo ya hemos desarrollado —
cuestiones de este genero haciendo referencia a 3.a Sra. -
Pen-rose5 Sargant I?lorence9 Kalecki 9 eto 8 De cualquier for
ma, volverá a tratarse -el tema en el Capítulo 10 al hablar
del, crecimiento seguro0

(85) La combinación de ambos supuestos es manejada por Lerner
y Garle ton o En el siguiente epígrafe comen taremos las —-
características de los modelos de valoración esgrimidos—
por estos autores0

(86) "Incluso los inversores más interesados en el futuro que
son probablemente aquéllos que dejan legados a institui-
ciones tales como universidades, y organizaciones religio
sas no pueden considerar así el futuro alegado? pues, pa
rafraseando a Keyn88 9 ['",..: no seria, racional arriesgar -
una suma infinita o incluso una suma muy considerable a-
cambio de una infinitamente mayor cuya consecución es in
finitamente remota" 0 Do Airands Grrowth stocks and the --
Petersburgli paradoso opo cit, p t 359*

(87) Ibido fpo 359=60 0

(88) Durand comenta que este procedimiento es teóricamente —-
aceptable9 quizás no menos que otros alternativos, pere-
que su dificultad estriba precisamente en encontrar bases
objetivas razonables que permitan proponer la escala de-
tasas de descuento y la duración de la serie,, Ibids pp«~
356-60.

(89) G-rowth and common stock valúes o ©p. cit. pp. 370 y sgts.

(90) Ha o desarrolla un modelo de valoración de acciones de es . <•!
ta naturalezao Ásí? considera que durante ni años se in™ ; j
vierte una suma con crecimiento exponencial, luego se in ' •;!•
vierte una suma constante cada año durante np períodos y • p.
finalmente la suma total reinvertida empieza p a u l a t i n a — • ' '¡;
mente a -declinar en forma constante durante un período - •• ,!'p
tfae-afearca EU añoso A diferencia de otras interpretado- ' i\/
nes, Mao considera la tasa de rentabilidad, constante a-~ •,!
lo largo de los tres períodos señalados j9 por supuesto, 'i:',
superior a la tasa de descuento de 'los accionistas.- The . ' :i;
valuation of growth stockso 0po cita ]

(91) En el referido trabajo de dichos autores pueden apreciar • ::-i
se las bases para la elaboración de un plantel de precios '\y
teóricos a partir de los pormenores relatados» ' U

• :| , i
1 p|

(92) Áiidersoiio Millar y IhoBi^on se preguntang ¿Podemos, en un II
oundo de incertidumbre, raedir el'aliéance de las variaci£ . i'.'N
nes de las cotizaciones de las acciones debidas excllisi- ' |̂¡
vaiaente a los cambios en la política de dividendos'cuan- • ;;:/:!¡
do tanto otros factores influyen también en los valores- • -(
de las acciones?* Su conclusión final respecto a los mode ' !;.)•
los teóricos de valoración- de acciones ee contundente: . :;'l
"es una falacia establecer la política de dividendos en~ ' :¡
la hipótesis de que tales modelos gobiernan, el comporta— -'¡I
miento de'los inversores, cuando verdaderamente un gran— iM!
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numero de inversores toman sus decisiones a partir de —
otr©s supuestos0 33n este sentido9 tales modelos podían.' —
clasificarle como defendibles en terminas teóricos, pero
sin valor sn términos -operativoso En su. lugar, se deben-
prever las reacciones de los inversores no contó deberían .
ser sino como probableraente son"9 The finanee function*-
0p8 cit. pp. 108 y 122=23•

(93) Durand sostiene que no hay una base firme y única que per
mita encontrar mía valoración precisa para las accionéis 7
con lo que las fórmalas convencionales no proporcionan, -
evaluaciones dignas de créditoo Señala, entre otras c o -
sas, las diferentes propuestas3 razonables todas ellas?—-
que se lian elaborado frente al caso de la, paradoja de Pe
tersburgo, cada una de las cuales conduce a un valor dxs
tinto, y por otra parte, que la fórmula es muy sensible"
a los errores de apreciación de las variables ka y br, -
por lo que si la información no pueden conocerse con gran
precisión, apenas tiene sentido un valor u otroP ya que-
las oscilaciones son notables ante el empleo de unos da-
tos u otros o- Growth stocks and the Petersburg paradox»-
Op. cito ppo 360-63o

"los practicones de], mercado bursátil tienen poco tiempo
para efectuar estimaciones conjeturables de los divideni?
dos esperados en cada año y para su penosa conversión en
valores actualeso Han desarrollado un método simple y rá
pido que se inspira en la práctica corriente de estimar-
una tasa normal de dividendos y beneficios por acción? ~
multiplicando los dividendos por 20 aproximadamente y los
•beneficios por 14 aproximadamente, promediando los p r o -
ductos como valoraciones de ét)ocas normales 0 Si la callé
dad dé las 'acciones es altamente inusual o si se esperan •
futuros ¿aorémeátos de los beneficios o de los dividendos
se.utilizan múltiplos superiores, mientras que si la ca-
lidad escasea o se prevé una caída de las ganancias se -
utilizan múltiplos inferioreso« Cleradenin & Van Cleave:-
Growtii -and common stock -̂ Blites a Qp° cit8 p0 3S8O

(95) 31 trabajo principal de Lerner y Carleton'se encuentra- -
en su obrag A tlieory of financial analysiso~ Harcourt, -
Brace & Wcaldo lew Yorkj 1966o Puede verse también su tra
bajos Financing decisions of the firia0- Journal of Finan
ce o Mayo, 19661 Pp0 202~X4 que aparece reproducido en la
obra citada por Weston y Woodss Teoría de la financiación
de la. empresa0 0po cito ppo'413^36o Pueden eonsultarse -
asi^misnios Ao Yattevilles Introduction á l'analyse finan
ciére de la croissance de la firme o 0po cita ppo 25~f43?~
56-59? 78-85? Co ¥illa2Ón? It.o Barbé & Lo Sanous '¿struc-
tura financiera y valoración de empresas0 0po cit0 ppE —
45-102 en leí que se incluye una -aplicación del modelo L.
0, a una. empresa española 0 • - \5

(96) Hemos alterado ligeramente las notaciones utilizadas por
estos autores-con el fin de acomodarlas a las notaciones
que hemos venido empleado a lo largo del presente capítu
lo. Obsérvese en particular que nosotros calculamos la - *

1
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tasa de rentabilidad obtenida sobre los recursos permanen
tes totales en vez de considerar el volumen de activos\ —
en verdad, son los activos los que generan los resultados,
aunque dichos resaltados pueden relacionarse con los recur
sos financieros empleados0 Sin embargo, podemos considerar
que los activos totales están compuestos de dos masas, fi»~
jos j circulantes, mientrcas que 'estos últimos se encuentra
integrados a su vez por dos tipos de activos, financieros-
y reales | pues bien, en general puede decirse que sólo los
activos fijos y los circulantes reales generan los benefi-
cios, mientras que los circulantes financieros mantienen.•-
la liquidez o solvencia exigida por él desarrollo.de las -
operaciones! A= Af i Ac/r0 Por su parte, los recursos f i -
nancieros están constituidos por dos bloques, circulantes-
y fijos JST estos últimos se encuentran'integrados por recur-
sos ajenos y recursos propios» Pues bien, en,toda compañía
debidamente administrada" se dará esta relación? R = A-p 4-
4° A

o
t0 siendo

If 4
A c «-Rc

AQ/P O fondo de maniobra, con ~—
lo que R = If 4 Ac/g =*"%. 4» £9 lo .que vendría a demostrar -
que los activos rentables equivalen a los recurso's perraa—-
nentesj por lo que tanto da basar* los cálculos en A o en -•
R. Comoquiera que todos nuestros razonamientos anteriores-
se lian fundado en R y no en A¡, de aquí que hayamos conside
rado oportuno alterar la notación, utilizada por Lerner-Oar
leton9 bien entendido que esto no repugna al hecho incon—
trovertible de que son los activos los que generan los re-
saltados 9 mientras que los recursos financieros son los «~
destinatarios de los mismos? por ello, a lo largo' de la ex
posición del modelo los términos recursos permanentes y ac_
tivos tendrán carácter intercambiableo

(97) Esta es la llamada restricción financiación o función FC,—
que más adelante expondremos su/V génesis 0

(98) Lerner y Carletom A theory of finaneial analysis. Op* cit
ppV 29 y sgtso . .

(99) El valor do«csérafeienipre superior a la tasa de interés de-
la Deuda Publica"ya que las acciones no son sustitutos per
feotes de los títulos de la Deuda 9 sino que su riesgo stan
dard será superior lo qixe exige un valor mayor para <=< . Yicf
reseña (20) del artículo de 1=0s Decisiones sobre la finan
eiación de las empresas o 0p o cito p 0 428„

(100) Lerner-Carleton realizan su razonamiento a partir del pre-
cio -de una acción. P = V^/^ en vez de referirse al valor --
global de un mercado de xas acciones, pero esto no altera-
abs o latamente la exposicióíia

(101) Recordamos que a largo plazo todos ios costes se comportan
como si fuesen variables, por lo que no es preciso incluir'
en la función de costes y de beneficios el componente cos-
tes fijos o

(102) lerner j Carletong A theory of financia! analysis. Op, —
Cito PBo 78-9 o
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Lerner y. Carleton consideran también los posibles desplaza
mientes que puedan experimentar las funciones de demanda -
y de oferta de la compañía a lo largo del tiempo y que pue_
den. alterar esta conclusión,, Agí, lá demanda puede verse -
desplazada hacia la derecha o hacia la izquierda en razón—
a la variación de la renta.de los sujetos, a~ia--v-a-ri-aie-i4a-
de-ia^seata—é&—les—sttj^-te-s ? a la'variación de los gustos,—
a las relaciones de complementaridad o sustitución oon —
otros productos, etc;- por su. parte¡j, la función de costes-
puede experimentar desplazamientos análogos como consecuen
cia de los cambios en la renta, avalices tecnológicos, reía
oiones de complementaridad o .sustitución de los factores,-

Ibide ppV 69=74 o

¡
i) Si cualquier coeficiente aj es positivo^ Qj y Q]_ son produc

tos complenentarios, de tal manera que el aumento por par-
te de la empresa j de su propio oatput arrastra un,aumento
de la demanda del producto de la empresa 1, lo que ha.ee —•
ilevar el precio de su. productos por contra, cuando aj es-
negativo? Q.j y Q-¡ son productos sustitutivos* En lo eme re ¡3
pecta a los factores de coste, si cua.lqu.ier coeficiente fa;f
es positivoj las dos compañías compiten por el mismo fac—-
torp por lo que la elevación del output por parte de la em
presa j hace elevar el precio del factor demandado por la-
empresa 19 mientras que si bj ea negativo la expansión del
output por parte de j lleva a un descenso- de los costes me
dios de la empresa 19 pues las dos empresas son. complemen-
tarias en el mercado de dicho factor0

(105) Yatteville señala que la gran dimensión no se acompaña ne-
cesariamente de una tasa de rentabilidad elevada, sino que
por el contrario parece que- la tasa de. rentabilidad tiene-
tendencia a disminuir a medida que el mercado-se encuentra
más concentradoo Sin embargo9 señala que la estabilidad de
los beneficios disminuye a medida que el tamaño aumenta, -
lo que constituye un incentivo importante del crecimiento,
Introduction a i.'analyse financiero de la croissance de la
firme» 0po cit» pp«38~9o

(106) A theory of finatteial analysiso 0po eit0 ps 85« Pueden con
saltarse los siguientes trabajos empíricoss Jsl¡o Satwell.-
G-rowth, profiífeability and sizeg the empirical evidence, Ira
tejo incluido en la.obra editada por FL Marris & ,A0 WoodT
The corporate economy0— Macmillaa-o Londres9 1973. PP» 389-
421; JJíl. Samuels & DOJO Smythg Profits,. variability of ~
profits and firm sizeo- Económicaj, Mayo, 1968 y la obra de
i. Singh & Go Whittingtong Growth, profitability and valúa-
tion.- Cambridge University Pressa Cambridge, 1968»

(107) "Será más cercano a la realidad pero también mucho más" di-
fícil de fornializar9 suponer que las oportunidades de faene
ficio no son idénticas 'en todas las áreas y gue por consi-
guiente no afectan a la totalidad de la empresa que busca-
la diversidad sistemática de sus actividades. La reintro—
dacción de estas variables admitidas puede hacer desapare-
cer la necesidad de la reducción de la tasa de rentabilidad



0988

con la •expansión. Redacción q,ue es una muestra de la ley-
de los.rendimientos decrecientes, pues sus condiciones de
validez sonrmuy estrictasí homogeneidad de los factores -•
de producción^ un estado, concreto de la técnica y una es- .
cala de producción dada", B. Vattevilles Introduction á -
l'analyee financiero de la croiásanee,de la*firmé,"Op.cit'
pp. 40-1»

(108) Lerner—Carleton enjuician la incidencia de la depreciación
distinguiendo •• entre la depreciación contable y la deprecia
ción económica (tasa de reducción de la capacidad de gene-
rar beneficios q_ue tiene ufa. activo fijo. Lógicamente, \xxi -
exceso de la depreciación contable sobre la depreciación -
económica hace que la tasa "de rentabilidad declarada sea -
inferior, pero esto va a producir una tasa, de expansión su
perior qué la que aparentemente resulta a la vista de Ios-
datos contables» Es decirj, la diferencia positiva entre d£
preciación contable y económica A x Representa una expan-
sión efectiva de los activos rentables $ aunque a efectos —
contables no se traduzca en un incremento formal de la ci-
fra de recursos permanentes (propios-y ajenos). Por ello,-
en verdad- dR _ „ _ Í A _ . » „ *1 „„„ -i „ , , ̂ * w x

-"-̂ p̂  = g L -̂  "*" Sus* J í con lo q_ue r — **- •

+ J ? denominando Qf quedarías

- il ^ L«5<3O •
ai1 e^ resto de la exposición hacemos

abstracción de esta posible diferencie entre depreciación
contable y económica? razonando prácticamente como si ñx~O
para no complicar el problema tratado» Vid. Á theóry oí -
financial analysis» 0pa. cit« pp. 43-61.

(109) La solución gráfica del modelo,--junto con las implicacio-
nes relativas a desplazamientos posibles a lo largo de la.
función LO y desplazamientos de la- propia función LO y po-
sibles desplazamientos en: la familia de curvas isevalora-
ción de las acciones puede verse en-el texto referido de-
lernero-Oarletoiiu Ibido .ps>3 135-39o

(110) A. Alcaide seríala queg "los
terizan por la presencia en

modelos estocásticos se carao
sus ecuaciones de variables—

aleatorias* que9 en la terminología de la Cowless Commi—
n d l R d S h k P tssion9 pueden 'ser de dos clases % RandomSho oks o Perturba

ciones aleatorias y Error^ o Errores~en~Xás variables"» -
Considera que los errores en las variables pueden excluir
se de los modelos econometricos acudiendo a la distinción
entre variables latentes j observadas. Por lo tanto, i n -
troduciendo las perturbaciones aleatorias en los modelos-
de certeza se obtieneia modelos estocásticos. De acuerdo -
coa Marschakj las perturbaciones aleatorias pueden consi-
derarse como el efecto conjunto de numerosas variables —
que aisladamente son insignificantes, pero que no somos -
oapaces o no estados dispuestos a especificar, y que sup£
nomos que son independientes de las variables exógenas ob_
servableso Puede consultarse^la obra-del Prof, Alcaide: -
lecciones de Econometría y Métodos Estadísticos. Gp<, cit.
pp. 50-4.

IÍ i



,111)" Tatteville nace notar la gran similitud entre las tasas de-
• expansión de las grandes corapañías no Importa a que secto-

res pertensKcarij así o ODIO SU. gra
p q

n regularidad o estabilidad

merca
del ritmo de expansión» Señala distintos motivos eme pue-
den explicar este hechosa) su estrecha conexión con el
do de capitales; b) su diversifioación sectorial y gecw
cay c) el riesgo de obtención de pérdidas pesará más que la—
obtención arriesgada de un beneficio excepcional, d) el rieja
g.o de ruina es muy sentido por los dirigentes.-* Introcliiotion
a l'analyse-finaneiere de la croissance de la firme* Op. cit.
pp. 39—40, Para un mayor conocimiento sobre el tema, puede —
consultarse el trabajo 'empírico de j?»IS<, Hart sobre grandes *-
empresas y su crecimiento en Gran Bretañas liie size ana the— ,
growtii of finas o Recogido en la obra editada por Gf.O. Árchi-
baldj The tlicory of the firm. Op. cit. pp. 368-81*

¡112) La demostración matemática %sería la siguiente: Yar, (br) =

2 _. -n, 1 r M o r » _._r -Yol 2 _ V a r # (u)El br

Vid. (

E (br)

Villazón£

I I - Yl

Bar!
ra y valoración de acciones, Op

?e 5; La Sanoctí Estructura financie—
cit. p. 64e

.3) Nótese que .LC prescinden, del :
tipo de actividad hacia donde

nesgo económico,
os dirigen los r

es decir, del
ecureos prests.

dos. Esta omisión parece importante por cuanto q.u.e e
I fd td tá

l oste-

¡Ib)

617)

exigido por los fondos prestados estará en consonancia con —
el riesgo de la inversión, A tales efectos, habrá de con.side_
rarse que este rleago estará iLvplícito en i, 'por lo que cata-
magnitud no representará la taaa de ínteres de la Deuda, sino
mas bien la tasa de ínteres para el riesgo de actividad repre_
sentado por' la coiopañía e..- cuestión, la exclusión del riesgo
económico simplificará el problema,. dando lugar a una restric
elóíi financiera cómoda o

listo podría ocurrir fcuando. se produjesen cambios del tipo se
ñalado por la función i= gf^ÍRjJ que hemos comentado, 'caso -
de que'variase la coEpeteneia de ía gerencia, ote*

IForflialmentG, cabría optar por substituir las equivalencias^ de
r*y L/jt y derivar después respecto a b e lo

10 setíalan qyxe las condiciones _de segundo orderi del máximo se
satisfacen sis (l»t) ( 4 W 4- 2^ Y 4r 5-j 3)— • —^Tpr~— >'0 lo que
exige que la función 10 no tuviese uns pendieirc'e demasiado —
pronunciada„

La resolución de vl^/0 (i/K) da como resultado la expresión ~
r = 2 é IJ/'K que, según vimos al oouienzo del epígrafe, señala
ba la ley qu-6 debíe existir entre r*y ü/Z y, en definltivaT"
entre r*e 1 para que la estructura financiera fuera- .compati-
ble con la laaxlmizaclón de la tasa de rentabilidad de' ios re-
cursos propioso

'• ••-• I • : •. .
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118) "Las alternativas son elegir una tasa de rendimiento ma-
yor (menor), mayores dividendos actuales (menores) y ta-
sas de crecimiento de los activos menores (mayores) para
cualquier estructura financiera que pudiesen preferir —
los accionistas".- Lerner & Oarleton: A theory of finan-
cial analysis. Op9 oit» p* '196,

119) Una demostración gráfica de la solución óptima combinada
con el mapa de curvas isovaloración puede verse en el re-
,ferido texto de LO. Ibid0 pp. 196 y sgts.

) Bl modelo presenta innumerables posibilidades' de cara a
la simulación de las distintas variables implicadas én~
el mismo,

121) la exposición de los modelos de comportamiento empresa-
rial referidos a un horizonte temporal se efectúa en el
Capítulo 10 de este mismo trabajoa

122) In palabras de S 0EO Bonnevilies "Obviamente, la políti-
ca correc-tia. es retener en el negocio cada año aquella =•
porción'.de la cuenta, de pérdidas y ganancias que es ne-
cesaria para sus mejores intereses y distribuir elzesto
entre los accionistas a quienes realmente- pertenece", -
Esta reseña está tomada de la obra-de Anderson., Miller—
y Thompsons. The .finance function. 0p. cít. p6 §8*

123) Por contra, en los modelos de raaximlzaoión del valor de . ••
mercado de'las acciones la secuencia es inversa, por —
cuanto ejtie el pago ̂de dividendos se convierte en un sub-
producto del plan óptimo de reinversión* Vid. Robichek &
í&j-BTSt Decisiones óptimas financieras» Op. oit« pp. 66 y
sgts*

124) Dentro del esquema gráfico 'de la solución del modelo Ler.
asr—Carletojij los dirigentes podrían preferir cualquier—
otra solución que se apartase de la valoración.máxima de
las acciones o Sin embargo, habría que tener .en cuenta que
el campo de desplazamiento tendría diversas restriccio—
nes en"cuanto a las curvas isovaloración que no podrían- •
ser inferiores a cierto importe, en cuanto a la tasa de-
rentabilidad bruta de los recursos que no podría ser in-
ferior a cierta cuantía compatible con el pago de divi»—
dendos satisfactorios, ni tampoco.superior a la tasa óp-
tima con el fin de que la tasa de expansión adoptada fue
se superior a aquélla, en cuanto al coeficiente de erideÜL
damiento que no puede superar- cierto nivel para que no -
sea contraproducente, es decir, para que la rentabilidad-
proporcionada por los recursos no sea inferior a su cos-
te, etc» La fijación de los distintos niveles- de estas •-
restricciones o de cualesquiera otras ¡aás por el estilo,
acotaría un área de soluciones factibles. La elección de
la solución se establecería joara la tasa de expansión má
xiíaa comprendida dentro del área de spluciones factibles.
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(125) Esta alternativa será .desarrollada en el Capítulo 7, rulen
tras que una alternativa de semejante corte, aunqu,e enun-
ciada en distintos términos» sera expuesta.en el Capítulo
8 # • .. •

(126) En el Capítulo 10 ofreceremos-.un.-modelo de comportamiento
de toase gerencial que propugna ia maximización de la tasa
de expansión condicionada' a que el valor de mercado de 1 ®
acciones no descienda de un nivel de seguridad (modelo de
Marr i s ) . Por supuesto ? un modelo más complejo implioaría-
adoptar algunas restricciones adicionales 9 tales como'las
reseñadas en el párrafo precedente»

(127) Robiehek y Myers participan de este mismo desencanto, deis
pues de haber desarrollado exhaustivamente la regla de ma
ximización del valor de 'mercado de las acciones s "Jío cree_
ÍUÓS que el director financiero este en condiciones de "cal
calar" cual es la decisión óptima de financiación., por «•-
lo menos en un futuro previsible",, Decisiones' óptimas fi-
nancieras» jp'o 141 o Puede verse igualmente la reseña ( 9 2 ) -
dei presente capítulo o

(128) Robiehek y Myers denotan que las perspectivas de los inver
sores en cuanto a. los dividendos futuros son distintas —
porque? a) la información de que dispone cada uno de ellos
varxa en cantidad y calidad? b) valoran de modo distinto-
la misma información 6 Aparte .de esto, su actuación puede-
variar porqués a) sus actitudes ante el riesgo son diferea.
tes, b) pueden cambiar de conducta al prever un comporta-,
miento irracional de muchos otros inversores o Itíd» p* 22.

(129) The finanee function» 0p 0 cit o p 0 1 2 0 o

(130) Robichek y Myers aceptan las dificultades prácticas que-
entraña el laecho de identificar la decisión óptima de fi—
nanciación 9 pu.es es casi imposible predecir le, formacion-
dé^las cotizaciones^de las acciones 6 Sin embargo, opinan-
que los intentos teóricos de predecir las tendencias gene
rales de las cotiza-ciones pueden ser ana guía útil para -
controlar y comprobar las hipótesis de la dirección sobre
actitudes j perspectivas de los accionistas, pero siempre •
a condición de no cagp- en la tentación de decidir la polí-
tica bursátil en "base a lo que se cree q̂ ue los i n v e r s i o -
nistas "deljerían" desear 9 sino que ésta debe cimentarse —
en las preferencias reales de los m i s m o s o - Decieiones óp-
timas flinancieras0 0p o cito pp o 140=46» '

(131) The finance fun±ion 0 0p o cit ó Puede-consultarse en g e n e -
ral el capítulo de esta obra titulados Política de d i v i -
dendos y Retención de Benejücioso -pp0 98-124 Q

(132) Decisiones óptimas financieras 0 • Op, cit 0 pp«, 92 y s¿ts.

(133) The tkeory of finaneial deeisions® 0p e cit. pp e 1 2 7 - 2 8 e ~
Puede acudiráe a la reseña, (33) del presente capítulo.



CAPITULO 7,- Maximizaoión de la utilidad del consejo directivo

, (I) Modelos de "base simple.
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Una vez expuestos en los dos capítulos anteriores, los

principales modelos que surgen 'de las opiniones doctrinales que

postulan la hipótesis de maximización de la utilidad del cuerpo -

de accionistas como fin global, ultimo y permanente de la gran em

presa, pasamos ahora a considerar los modelos más conocidos que - •

han sido elaborados desde la perspectiva que sostiene la prevalen

oia del consejo directivo profesional que gobierna la actuación -

de la firma de grandes proporciones, . '

Gomo ya hemos venido manifestando reiteradamente, un en ;;

foque de esta naturaleza nos parece mucho mas realista que el que ':

defiende la preferencia de los capitalistas propietarios, por - -. [i

cuanto que resulta mucho .más acorde con la estructura del poder - •'

decisorio característica de las organizaciones mercantiles de nues_ \

t r o s d í a s . - ' . '-•'.' . . ¡

Así, pues, todos los modelos que van a'ser desarrolla-- -i.

dos en el presente capítulo y en el siguiente tienen como denomi- •

nador común él estar cimentados sobre la hipótesis de considerar .

q_ue la finalidad inmanente.-y primordial de la gran empresa resul- ¡

ta de las aspiraciones peculiares del estamento directivo y, por •?,,

tanto, la maxim'izaeión de la función de utilidad gerencia! puede , !'•'

considerarse Ta síntesis del comportamiento estratégico, de la uní :¡,

dad de producción de gran tamaño».' ;'; . . •; if'

Ni que decir tiene que pueden concebirse-distintos es-

quemas utilitarios para el -estamento'..gerencia! supremo ("to'p mana i

gement" o consejo directivo) '.•.encargado.- de diseñar la estrategia - :

de actuación empresarial. En. definitiva> puede •concebirse varias ¡

funciones de utilidad gérénciales distinguiéndose'unas de otras'y-• ..;•:ív

según las magnitudes. q"ue\se, consideran' incluidas dentro, de- cada - ||

una de ellas. Ello ha' traído como consecuencia el que hayan aparê ; !Í!
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cido diversos modelos q.ue, a pesar de poder ser clasificados den-

tro de las opiniones de base gerencial, difieren austancialmente

entre sí, en razona la especificación de las variables a la hora •

de configurar la función de utilidad directiva correspondiente.

los capítulos dedicados a glosar los modelos de-maximi-

zación de la función de utilidad del consejo directivo van a tra-

tar de abarcar las versiones más conocidas concebidas bajo este

enfogue innovador. El punto de arranque eminentemente realista de

esta gama de modelos no prejuzga el acierto en cuanto a la confi-

guración de la función de utilidad, según tendremos ocasión de ma

nifestar dentro-del juicio crítico q_ue establezcamos Eespecto de

cada uno de ellos.

La división de la. materia por capítulos responde más.. q_ue

a nada a la idea de encuadrar la misma por unidades más manejables

pero debe q_uedar bien claro el nexo común de unión de todos los -

modelos, a pesar de sus acentuadas, diferencias doctrinalesé-
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Bajo nuestra óptica, hemos creído oportuno distinguir

dos grandes bloques de modelos de esta matiiralesa: a) modelos de

utilidad directiva, de "b-pse simple; . b) modelos de utilidad direc-

tiva- de "base compleja» . , ,

La distinción entre uno y otro bloque se apoya en el -

número de variables somprendidas en'la'función de utilidad preco-

nizada por cada uno de ellas, Á.sí, cuando dicha función se iden-

tifica por. medio de una determinada', magnitud hornos dad.o <̂r l

al modelo de base simple', mientras que cuando la función n̂..-

de i'ip, designamos al modelo de base compleja.

La creación de 0 sisas dos -.categorías n,o encierra

trascendencia especial, salvó una mera diferenciación metodológi-

ca en cuanto al orden de ex-i)oeiciÓn4 De cualquier .forma, h v nue

reconocer que la inclusión en una u. otra categoría no está exenta

de dificultades encerrando, 'en "todo .ca"so;f juicios de vrilnr subie-

tivo por nuestra parte» Como "botón, de muestra, basté seunln?? la

controversia entre lo ;.que son variablí'is objetivo, y lo nue son -

restricciones conceptos que pueden ;intercs3abiarserecí^rT.opmento.

ün los problemas- de .maximización r^estringida, la elección .le una

Tariable como meta a optimizar es casi siempre una hipótesis de -

traba-jo i frente a esta forma -de actuar., • cabe' la. sóluc? ̂ n ne intr_o

ducir todas las-restricciones dentro.de !•"'. función objetivo, dan-

do paso a la técnica conocida., con el-nombre de proícraina^ ón

objetivos, (1) • .En nuestra clasificación -hemo^. esnu"i^adr. «

posible versatilidad de los. planteaiai'éritos económicos,

por enoíiadrar-los modelos en una categoría u otra de acuerdo con

la denominación dada.por los respectivos autores a sus modelos.

Teniendo en cuenta estas aílrvertencías,' .pódemo.'-! Ri

el sifmiente esquema de los'principales mor'elop. de utilidad direc

tiva.;
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) ' ; . , : • • - •

( De base simple ) -
)
(iííodelos de maxi

libación de la — )

utilidad1 del con ^

se jo directivo. (

( De b«se

G9 9

•(. - Maxiraiísáe.ioñ del .-volumon
) de ventas con restricción
( de beneficios mínimos sa~
) tisfactorios,
(•-•- Maximización de les benefi.
..)•'. cios con.restricción del -
) volumen de ventas satisfacs
( torio.

Maximización del output fí
( sico.
), - Maximización del uutput fí
( sico con tasa.de beneficios

•')' . restringida, .

• v - Maximización. del crecimien
/ t o , • • • • ' • . - • •

v - -Maximización- del valor ac—
> • tiáal de las retribx;,ciones
V." del consejo directivo.

( - Punción de preferencia. í?e-
••) , neral de l.-G, Papandreou.
( - Punción de discrecio.nali—
) dad-directiva de 0. B, -
( . Williamsoh* '

'/ -' Punción dé crecimiento se-
guro: de. R.

; Marris'.- :

este capítulo.. desarrollaremos, con mayor o menor -

énfasis sefíiin los casos, loa modelos de bas'e simple,. Exceptuare-

mos de su tritoini.ento 1» hipótesis de.''maximización del valor 'ac-

tual de las retribuciones del .consejo directivo su.ieta-a la obten

ción de benei'icios mínimos "satisfactorios para los accionistas en

i'azón a su escasa consistencia, pues, no pasa de' ser un postulado

abstracto de comportamiento"-por •-.parte, del equipo de dirigentes, no

existiendo un modelo formalizado de ta l especie. (2) Asimismo -

excluiremos de este capítulo la exposición de los modelos '.que. u ri-

cen de 3.a hipótesis 'del crecimiento, en-razón, a la 'trasc'eridencia

asignada por nosotros a dicha meta, prefiriendo dedicar, un capítu

lo aparte para desarrollar está clase dé'-modelos, pero bien en-

tendido que sn exclusión del presente no. supone que formen parte

de la gama de modelos qué.propugna la preferencia de la.uti l idad

directiva por encima de la de cualesauiera otro estamento de la
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Ifoctelos ;?gggBcia,les

0. J.Ha^kins empieza justificando la aparición dentro

de la teoría de la empresa de modelos 9Iternativos frente a la -

hipótesis tradicional de maximi'fAción de beneficios en los si&uien

tes términos: nAn honor a la verdad, hay que tener encuenta que -

los modelos de maximisación de beneficios-fueron originalmente di-

señados -para la era del empresario individual,-propietario y admi-

nistrador del negocio,-.quién adoptaba todas las decisiones y asu-

mía para, sí todos los beneficios derivados de éstas. Aunque nadie

creyese que el beneficio era su-'única motivación,- muchos podrían.'

pensar que era una motivación suficientemente importante para dar--

nos una aproximación válida de su comportamiento." (4)

Así,en la era del empresario: individual, no era del todo

ilógico que los tratadistas de la economía de la empresa pudiesen

pensar que el comportamiento esencial de las empresas venía deter-

minado por la búsqueda incesante, y-.con carácter preferente de las

máximas ganancias para su propietario-administrador.

Claro que incluso esta opinión debería aceptarse con -

las naturales reservas, puesto que /sería absurdo pensar" que el -

único móvil del emt>resario(propietario sería maximiziar sus benefi-

cios; el T>rnpio H'̂ -ci.ns rechaza la posibilidad' del; móvil único —

oGudñen&n a una comparación ;analóp:iea <•=." lo. que manifiesta que -

"argüir que. todas las., empresas no pretenden n«da más que maximiza.^

las ganancias, no tiene más base lógica e intuitiva, nue argüir -

que todas los- estudiantes solo tratan de maximizar las notas de -

sus exámenes-" (5), A pesar de-todo, un modelo que definiese como

función objetivo la maximidación ds las ganancias podía aproximar-

se bastante al género de conducta global y'-permanente, al menos.
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en el plano normativo, del empresario individual. (6)

De cualquier forma, la era del empresario individual se

encuentra prácticamente sobrepasada en los tiempos actuales, según

ha quedado demostrado a lo largo del presente trabajo. Uno de los

rasgos más característicos de la era de la empresa social ha sido,

como ya se dijo, la drástica separación entre propietarios y admi-

nistradores,, con una clara preponderancia del estamento directivo

que es quien de hecho, sobre todo en las grandes empresas, asume -

la responsabilidad de dictar las decisiones del negocio* (7) No

es por ello de extrañar que ante este cambio tan trascendental -

del panorama empresarial, se haya cuestionado la validez del para-

digma anterior, apareciendo dentro de 3.a teoría de la empresa

otras hipótesis alternativas encaminadas a explicar el comporta—

miento esencial de las inoderna^brganizaoiones mercantiles de base

social. Y así como en la era del empresario individual se genera-

lizó un amplio consenso en torno a Ift, maximización de la-utilidad

del propietario-administrador de la. empresa, el nuevo páradigmp

que proclama la maximización de la utilidad del consejo directivo

profesional atrae un consenso parecido, si bien la inercia del pa-

radigma anterior hace que todavía existan autores nostálgicos que

no participan de la substitución introducida en la teoría de la - -

empresa, con lo cual la unanimidad de las nuevas ideas no se en-

cuentra todavía conseguida* (8) .

Una de las opiniones que partiendo de la preferencia de

los fines de contenido eminentemente gerencia,!, ha adquirido mayor

predicamento dentro de la moderna teoría de la empresa es la aue

postula la maximización de la cifra monetaria de ventas como preo-

cupación sobresaliente del comité directivo de las grandes compa-

ñías, ¿sta opinión, como luego veremos, no sólo ha atraído un -

gran numero de adeptos, sino -que a la'veas, ha suscitado una enorma

polémica, cosa pe'no es de extrañar dado el arraigo conseguido -
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por la .hipótesis tradicional, así. como por los propios puntos con

jeturables de la nueva hipótesis. La idea subyacente- es que la .-

taximización de la utilidad del consejo directivo se obtiene maxi

lizando exclusivamente el volumen de ventas de la empresa, no ma~

Ximizando los "beneficios de loa capitalistas-propietarios,» razón

por la cual se estima p e l a maximización de la cifra de negocios

se convierte así en finalidad última, global y permanente de las -

corporaciones modernas.

7.2.1»- Descripción del, modelo de'WJ. Baumol.

En torno a la hipótesis de .la maximización del volumen

de ventas ha surgido un modelo descriptivo del comportamiento ge-

rencial, por iniciativa de W.»J. Baumol* (9) Posteriormente otros-

muchos autores han comentado,, modificado . o enriquecido el modelo -

inicial del referido economista. Se trata de un.modelo estático, -

continuo y configurado dentro de un ambiente de certeza, o sea* es

un modelo determinista, no aleatorio. Hay que decir desde ahora -

gue el propio Baumol ha elaborado un modelo diferente, (10)' en el

que contempla.no el equilibrio referido a un momento, sino un pr£

ceso evolutivo de expansión del volumen de. ventas, modelo, que ex-

pondremos dentro del apartado dedicado a los modelos de crecimien

to de la dimensión' empresarial. . ' '.-.. .•

Baumol .centra su exposición haciendo referencia a la -

empresa que.ostenta la condición oligopolista, que como sabemos «

es la posición ocupada frecuentemente por la mayoría de las gran-

des empresas, si bien advierte que existirán casos y, circunstan-r-

cias en las que el contenido del modelo será absolutamente inapl:!

cable', (ll) La razón por la cual Baumol aplica su modelo,, a la em-

presa oligopolistica ,nps parece bastante clara. Efectivamente, -

para que la maximización del volumen de ventas pueda ser una al—.
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ternativa válida frente a la maxiraización de beneficios no basta

coa que el comité directivo pueda tener un verdadero ínteres en -

lograr dicha pretensión, sino que es preciso que la meta sea téc-

nicamente aleanzable, lo cual sólo'puede ocurrir si la empresa —

dispone dé un cierto poder de mercado. La maximización de la c i -

fra de ventas implica que la función de ingresos marginales ten—

•irá que anularse para un determinado -output-, circunstancia que —

acontecerá 'sólo cuando la •empresa se enfrente con una función de

demanda normal en la que la- cantidad demandada varíe . inversamente

con el precio del. bien. Así/ si la -empr.es a opera en régimen de —

competencia perfecta no•tendría sentido plantearse sin más la •

maxlmización de• los" .ingresos',, puesto que; la teoría no admite que

exista en este caso una verdadera función de demanda individual,-

sino que las empresas^ -pueden vender al precio constante de merca-

do todo uuanto quieran, con lo cual la función de ingresos tota—

les será la "bisectriz del cuadrante, no presentando, por tanto',—'

ningún máximo, o lo que es, igual, la función de ingresos margina-

les, será constante en todos sus puntos ,e igual al precio del pro-

ducto. Por contra, cualquier régimen distinto de mercado implica

la existencia, de una función de -demanda individual para cada era—*

presa en la que seguramente existirá un punto en el' cual la elas-

ticidad ¿Le la función será'la unidad, lo. que indicará que • el i n —

greso marginal' se..anula y, -en .-consecuencia, .los ingresos totales

obtenidos por la compañía-serán máximos.- \ • • .

POJ? consiguiente,-la maxisiización" del volumen de ventas

puede ser perfectamente una finalidad- operativa, excepto si ae —

actúa en régimen de competencia perfecta. El Hecho de. que Baumol

particularice su modelo.para la situación de oligopolio.no quiere

decir que -no puedan encuadrarse en- áu lógica el.restb-.de las moda

lidades.de competencia .imperfecta,., tales como el monopolio puro o

la competencia iaonopolís tica, aunque va se di "jo en otra' ocasión. -

•que el monopolio puro es más una sitúa,clon teórica que, práctica y

que la competencia auno polis tica .es. asimilable en gran parte al .- -

régimen de oligopolio.: (12) - > = , . .
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lo obstante//sería absurdo • pensar que el comité directi-

vo pudiera estar obsesionado por incrementar a todo trance la ci—

ira de ventas sin traba de ninguna especie. Hay que pensar que la

empresa necesita conseguir un volumen mínimo de beneficios para —

preservar al menos su continuidad. (13). la maximiz ación., de la ci-

fra de ventas a secas pudiera tener lugar en un punto1 para el .q/ue

la cifra de costes incurridos, fuera superior deparando, en conse-

cuencia, pérdidas para la. compañía lo cual difícilmente puede ad-

mitirse a menos que el consejo directivo estuviera integrado por -

personas proclives al suicidio.. También es -posible que los ingre-

sos máximos coincidieran con un volumen de costes inferior,'per-o -

cuya diferencia fuera .insignificante, de ..tal manera q.ue no fuera -

posible retribuir dignamente a los- capitalistas-propietarios, o -—

bien,que la tasa de beneficios logrados independientemente.de su -

distribución o retención fuera sensiblemente inferior a'la-conse-—

guida por la mayor parte de las empresas que'.actúan en su mismo me_

dio ambiente, en cuyo caso seria altamente problemático para los -

administradores, ya conservar Sus cargos, ya. mantener la fidelidad

de los accionistas ante posibles demandas'de recprsos orientados -

hacia-la financiación de nuevas inversiones..(14). Sn resumidas —

cuentas, la alternativa completa del modelo debiera consistir a lo

sumo en maximizar el volumen de ventas de la compañía sujeto a la

obtención simultánea de una.cifra.de beneficios mínimos prefijados-

y esto es precisamente lo que propone. Baumol. (15)

El significado, práctico de la hipótesis es el siguiente:

las corporaciones no buscan beneficios máximos a menos que estos -

coincidieran con el volumen del. output para el, cual los ingresos -

monetarios de las ventas •fueran.-los-' más. elevados que podrían obte-

nerse. uuandó esto-no-es así,-'qué1 será lo normal, y .partiendo de -

la base de que los /beneficios mínimos satisfactorios fuesen infe—-.

riores a los beneficios máximos potenciales, las compañías estarán
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dispuestas a renunciar a una:, par te de. los beneficios siempre que a

cambio crezca su volumen de veátas de totales, sin sobrepasar la -

diferencia entré •beneficios máximos potenciales y beneficios mini-

sos necesarios. (16) Gaso de que el máximo, del volumen desventas -.

pudiese ser alcanzado a un ••nivel de beneficios superior al mínimo

e inferior al máximo, la empresa dispondría de unos excedentes- adi_

cionales que pueden ser -empleados en diferentes destinos, según do

mentaremos posteriormente... Dé igual forma, puede ocurrir que la em

presa, sacrificando beneficios • hasta el límite' "de los beneficios

mínimos, no sea capaz de alcanzar el output que proporciona los in-

gresos máximos, debiéndose-contentar con llagar a la mayor cifrá-

is ventas posible que permite-, la restricción de beneficios' impues-

ta. (17) • ' • ••••.-:'•. • '.-• •'•'•. .. •• •

la pregunta inmediata que surge'a la vista del conteni-

do de Baumol es ésta: ¿qué apoyos existen para pensar que la maxi

mización de la utilidad-directiva se encuentra íntimamente ligada'.

con la maxiaiiz ac i ón del'.volumen de negocios de la empresa?. En tor

no a esta cuestión se han vertido innumerables juicios de valor-,

tanto'favorables, a la .hipótesis del modelo, como contrarios a la

misma. En verdad, no es fácil dar-con pruebas irrefutables que per,

ai tan corroborar la veracidad o. falsedad del supuesto básico del -

nue'se parte para elaborar este supuesto modelo de comportamiento..

( 1 8 ) - • : . • • ' ; ; : / • ' . • • • • . : . . ' • ' " • • ' / . • . ' ' • • • • ' • : ' • • •

Entre las. razones que se han esgrimido para justificar

por qué la utilidad directiva dimana esencialmente del volumen de

negocios están entre otras, las que, siguen: a) las¡ retribuciones •.

personales de los directivos'suelen depender ••directamente de la -

cifra áe ventas, razón por la'.cuál éstos estarán interesados en - . v

elevar los ingresos, al ; máximo;,. (19).; b) el tamaño Se las "ventas -

:-s una fuente de satisfacción;.'dé".',"las radtivacioa.es inmateriales'-o •• -

psicológicas de la alta gerencia (poder-,, prestigio, autoi-realiza- .

ción. etc.; c) la renuncia a beneficios'máximos en aras a inore —
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sentar las ventas refuerza la seguridad de la compañía, así como

la Eontinuidad de los altos cargos' en sus puestos de responsabílí

í a d . '" . . . . . ' • . . ' . _ .

En cuanto a la conexión entre cifra de ventas y retribu

ciones del comité gerencial, existen abundantes trabajos empíri—

oos que no han permitido, sin embargo, 'formular una opinión clara

al respecto. (20) Por otro lado, no creemos que ésta pudiera ser-

ana razón de peso en cuanto a la defensa de la_hipótesis, si se -•

tiene en'cuenta que llegadas las retribuciones a un alto nivel, es_

tas pierden parte de su importancia,adquiriendo en cambio una re-

levancia insospechada las motivaciones de naturaleza psicológica.

De cualquier forma, qué duda cabe que un sistema de gratificacio-

nes vinculado abiertamente a la cifra de ingresos constituiría un

atractivo,de mayor o menor entidad, para aumentar 'la magnitud áe

las v e n t a s . - • • •' . . , . . ' •

La satisfacción de la gama de motivaciones inmateriales,

es posiblemente a nuestro entender, un argumento, mucho más sólido

capaz de encumbrar la, primacía de la dimensión y de eclipsar en -

alguna proporción la relevancia de.la cuantía de las ganancias» -

La cifra de ventas suele ser el primer indicador que se toma pú-*-

blicamente para evaluar la potencialidad de una empresa, por enci

ma del significado de los beneficios. Las empresas.airean sus ci-

fras de ventas-y la prensa especializada suele establecer "rail—-

kings" en base a esté dato, todo'lo cual contribuye a crear la -—.

imagen publicitaria de las grandes empresas. El estar "en los pri-

meros lugares de un sector industrial, el escalar posiciones, el

acrecentar el poder de decisión en los mercados, el aumento del - .

tamaño, etc. satisfacen los instintos psicológicos de. los admiras/

tradores, factor motivacional de primer orden dentro del cuadro. -

de valores operativos de la clase dirigente moderna. Iodo esto. —•

viene reforzado por las imperfecciones inherentes a los mercados,



productos y de capitales principalmente, que facultan a los -

¡omites directivos para prestar mas atención al tamaño que a la

avergadura de los beneficios y al nivel de los dividendos, ~ —

üldsmt.th señala agudamente que de no ser por las imperfecciones"

ie estos mercados, los administradores, se. verían obligados a bus

ear los beneficios máximos-que equivaldrían a los costes de opor

tunidad del capital, con lo cual la maxiELizacidn.de ventas sería

impensable. Es precisamente la posibilidad de engendrar situacio .

de poder en los mercados la que hace que los dirigentes pre-

tendan, por una parte,, ensanchar sus cuotas de mercado y, por - -

otra, que no se vean compelidos a tener que pagar como dividen—

ios nada más que lo que otras empresas semejantes tienen por eos

timbre pagar-a sus. accionistas,: con lo cual podrán reinvertir .—

ana Mena parte de las ganancias obtenidas, .todo lo cual satis£a

ce los intereses del personal directivo de las grandes compañías

iue podrán de esta forma aumentar ininterrumpidamente la dimen-

sión de los recursos manejados. (21) .

De igual forma, la renuncia voluntaria a los beneficios

máximos a expensas de ensanchar el volumen de negocios de las- com-

pañías, favorece su continuidad y en último término, la de sus di-

rigentes al frente de las, mismas. Una estrategia orientada inten-

samente al logro de las ganancias, máximas, exigiría emprender op£

raciones excesivamente arriesgadas,1 adoptar políticas de precios

las duras, etc. con lo cual la sensibilidad ante los cambios de -

coyuntura sería mucha más acusada con el consiguiente peligro de,,

perder la estabilidad. é Los dirigentes de las grandes compañías —

preferirán mandar en sus respectivos mercados, no agotar las pos:i

bilidades de los consumidores,, aumentar su clientela, etc. en. vez

de perseguir ciegamente volúmenes de ganancias excesivas que pue-

dan menoscabar la trayectoria futura.

. Una vez que la hipótesis del modele se anuncia como maxi
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mización de la cifra de ventas sometida a la restricción dé bene-

ficios, mínimos, ya no es preciso intrínsecamente que la función -

de ingresos presente un pinito máximo. Así, aunque' el precio fuera

constante para cualquier volumen del output ofrecido por la empre

sa, "bastaría conlque la función de costes totales creciera intensa

mente a partir de cierto volumen (costes marginales crecientes), -

para que la. función de beneficios presentara un punto máximo con

lo cual cabría cierta operatividad del modelo siempre que el n i —

vel de beneficios mínimo de la restricción fuera inferior al mon-

tante de los beneficios, máximos» "

Este punto tiene particular importancia al conectarlo -

con las prácticas habituales de fijación de precios por parte de

las empresas, basadas sobre todo en la cuantía de sus ooste.s a —

los que se añade un margen de. recargo".en concepto de beneficios,

ofreciendo en el mercado los productos.al precio señalado, con lo

cual es posible que a las- compañías no les, importe trabajar más -

allá del óptimo de explotación, renunciando a incrementar sus.be-

neficios a cambio de aumentar el output vendido. Otro tanto, p o -

dría decirse del régimen de competencia, perfecta, respecto a las

compañías que obtienen beneficios anormales a corto plazo, pues —

éstas pueden romper la competencia de precios y bajar transitoria

mente éstos con el fin de eliminar... las firmas que no obtienen -

ganancias extraordinarias a corto plazo, o bien, ofrecer un output

superior sin quebrantar el precio de competencia, obteniendo bene

ficios inferiores al máximo, al, objeto-de ir ensanchando paulatí- .

ñámente su cuota de mercado estableciendo de esté modo una estra-

tegia de dominio-'a largo plazo. -.. . " - ... •• ' . '• . . •

La presentación gráfica del modelo de Baumol seria la . , ,

siguiente: (22). •"; . 7; ;• • ., » • ' ' ' ' /



igresos,
ostes,
¡eneficios

8
Output (q)

En'el- gráfico se. encuentran representadas las funciones

ingresos totales, (I), costes totales (c) y "beneficios totales

, La posición de equilibrio de la empresa que trata de maxinii—•

sus "beneficios (hipótesis clásica) . queda determinada por el -•

itput ©q* q_ue deberá venderse a un precio equivalente a <g,-*r̂ /Oq,p

la posición de equilibrio de la empresa que desea maximizar su ci-

'¡ra monetaria de ingresos sin verse sometida a ninguna restricción

sn cuanto a la cuantía de beneficios viene establecida por un - —

itttput'mayor Oq^ que deberá venderse a ,un precio menor equivalen-

te a .q.©íg/Ole'• Añora "bien, ya hemos señalado que el nivel mínimo

áe ganancias es una restricción lógica, por la cual el punto de -

equilibrio de la empresa que trata de'maximizar sus ingresos-ate-

niéndose a esta restricción dependerá del importe que se fije co-

no tienef icios mínimos. •'••...•. .'•'•' „"'. •

En'el- plano teórico, caben, varias posibilidades en cuan

Eto al montante del nivel mínimo de beneficios:

a) Su cuantía asciende a• Op.. Esto significa que Ía( em-



pesa puede alcanzar el nivel de ingresos máxiin.os. obteniendo a su

los "beneficios mínimos requeridos. La empresa que actuase de

¡cuerdo con la hipótesis de Baumol vendería más unidades del pro-

teto que la empresa de la hipótesis neoclásica, para lo cual ele.

liria un precio de venta menor. (2.3),.En razón al carácter decre—

líente de la f une i dn.de ingresos y a l carácter creciente' de la —

•fiincidix de costes, el "beneficio logrado sería inferior al máximo

•posible (24). Sin embargo, es preciso remarcar que para dicho n i -

|?el mínimo de "beneficios, la restricción que se impone a la empre_

a que aspira a maximizar sus ingresos es prácticamente inoperan-

e, puesto que consigue su. objetivo sin transgredir la condición

|jue se l e impone. . ; .-..•• . ,

"b) Su cuantía es superior a'Op. pero sin alcanzar el -

Importe de máximo beneficio, por ejemplo, Op . * En este caso, la -

apresa no podría alcanzar el volumen máximo • de ventas debiendo . -

(contentarse con vender el output Oq que, en todo caso, será - -

I siempre superior al de la empresa, marginalista y a un precio infé ,

rior al que establecería esta última. Por otro lado,- vemos que s i

sube la restricción de beneficios, es. preciso elevar él precio —

!del bien y reducir el output. (25); Ni. que, decir tiene que si la -

restricción igualase el importe'de beneficios máximos, el modelo

neoclásico y el de Baumol quedarían plenameru"te equiparados, mi en

tras que un importe superior para la. restricción sería imposible

de satisfacer. '• ' '. ,.; ..-•/.•• •.-.••••''• • . ' • .

c) Su cuantía es inferior a Op, ' por ejemplo, Op . l a ~

empresa como ha llegado antes, a l .tope de. ingresos máximos vende--

ría el output Oq ,, obteniendo además un excedente, de beneficios. -

«quivalente a la diferenciá : (Qp.-Op.)fcBsto quiere decir que las - :

restricciones 'de beneficios ^inferiores a la cuantía de las ganan-

cias que pueden obtenerse.en caso de vender el output que propor-

ciona la cifra de ventas máximas no tendrían más repercusión., en

i ' ! 1 . • 1 ;

II.1'1 '-:¡
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lincipio?que lograr una reserva de beneficios y, en consecuencia,

ferian absolutamente • inoperantes.(26) ,

Baumol ve un aprovechamiento inmediato dé estos posibles

medentes de beneficios de cara a la ulterior mejora de la finali-

dad esencial, global y permanente de maximizar la cifra de ventas'» "•:•

a empresa i n d u d a b l e m e n t e puede emplea r d i v e r s a s m e d i d a s p a r a t r a - ¡: •

;ar de m e j o r a r d i c h a m e t a . U n a ole e l l a s c o n s i s t i r í a en v a r i a r e l -—

MCÍO d e l p r o d u c t o . Supongamos que l a r e s t r i c c i ó n de b e n e f i c i o s - ' :¡¡\

|uivale a Op:.., en cuyo c a s o , s e g ú n s e a c a b a de v e r , l a empresa no - . : '•'[[•

¡ga a max imiza r l a c i f r a de v e n t a s , d e . a c u e r d o con l a s f u n c i o n e s . ;••;'• ];;

lie ingresos y c o s t e s v i g e n t e s . P o d r í a p e n s a r s e que c a b r í a i n t e n t a r ' •!'

|:0 aod i f icando e l p r e c i o d e l b i e n , más e s t e i n t e n t o s e r í a d e l t o d o ; ; .

iano. A s í , no s e p o d r í a r e d u c i r e l p r e c i o po rque . - e l t o p e de b e n e f i ,, • ]i:..¡

tios i m p e d i r í a p o n e r en p r á c t i c a e s t e p r o c e d i m i e n t o . Tampoco s e p o - r ';•

•iría e l e v a r p o r q u e e l l o ; l l e v a r í a , a un i n g r e s o t o t a l menor a cambio • •• !,;

isla e x p a n s i ó n c o r r e l a t i v a de l o s b e n e f i c i o s . S i s e supone que l a . •• '/•; [' '

•estricción a s c i e n d e a Op' j tampoco t e n d r í a s e n t i d o mover e l p r e c i o • -i.". ¡

lfn ninguna d i r e c c i ó n , , p u e s no s e l o g r a r í a s i n o d i s t a n c i a r s e de l a .,!:'• i :

[finalidad p e r s e g u i d a . Por o t r o l a d o , v i s t a 'és ta , med ida en un con— ,'['• •'

|íesto a b s t r a c t o , ' e s d e c i r , s i n h a c e r r e f e r e n c i a c o n c r e t a a una fun . H'J '':"

Ición Ciada de i n g r e s o s , su e f e c t o s o b r e e l . volumen de v e n t a s s e r í a ]• < i-'

liadeterminado, p u e s l a r e p e r c u s i ó n d e l cambio de p r e c i o s s o b r e l o s . . | • ji-'

lingresos t o t a l e s d e p e n d e r í a de l a e l a s t i c i d a d de l a demanda y a p a r ;':: j ,

I te de e s t o h a b r í a que t e n e r en c u e n t a l a r e s t r i c c i ó n de l o s b e n e f i : :íl

| c i o s m í n i m o s . ( 2 7 ) -. ' ; " ; ; . ' • • ' • . ' ' .. ''"" • • • . ; . - • ..;• , i | . :

Yernos, pues, cómo l a modificación del precio no es una - : ¡|

lisdida-que interese tomar a las empresas; que pretendan maximizar - -:
 ; ". ;¡

|sus ventas, ya qv.e no afecta a l a forma de l a función de demanda, : ;.¡ ;

en el supuesto lógicamente; de que no varíen ni los costes, ni la - '„•: ;, ;

Irestricción de beneficios, lo-'-qué'interesa poner en práct ica, por ; i' \', •;

tanto, son medidas capaces-de a l t e r a r , bien l a función de demanda- :
: !
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o la de ingresos totales que 'para el caso es lo mismo:1 "bien la fun

ción de costes, ID i en el importe de la restricción de beneficios, -

Baumol hace especial hincapié en el desplazamiento de la función -

de demanda a través de los gastos de publicidad y promoción de ven

tas, silenciando casi por completo la .incidencia de los demás fac-

tores. Su hipótesis en este sentido es meridiana: PA1 diseñar la.

curva de ingresos totales supongo, como la mayor parte de los hom-

bres de negocios parece que también lo hacen, que el incremento de

los gastos de publicidad, puede incrementar siempre el volumen, físi_

co, si bien a partir de un cierto punto puede esperarse la apari-—

ción de rendimientos decrecientes agudos." (2,8) El papel de los —

gastos publicitarios y de promoción de ventas en la empresa intere.

sada en maximizar su cifra de ventas presenta diferentes facetas -•

que, a nuestro entender, no' han sido del,todo puestas de manifies-

to por Baumol, ni por los tratadistas que han comentado su modelo»

Haremos referencia, en. primer término, al destino de los,

excedentes de beneficios cuando la situación es tal que se ha l o -

grado maximizar el volumen de, negocios, pero al ser el nivel de be

neficios mínimos inferior al nivel de beneficios reportado t>or el
- f e / '•• ' : - • • • • • • •

output de ingresos máximos surgenyeseesos de ganancias, represen-

tados en nuestro ejemplo gráfico por la distancia Pi P3. Un apro-

vechamiento inmediato de estos sobrantes consistiría en elevar los

presupuestos de gastos de publicidad, y promoción de ventas en ge-

neral, en la esperanza de que lograrán desplazar hacia la derecha

la función de demanda del producto y, en consecuencia, desplazar

hacia arriba la función de ingresos totales de la empresa y como

es natural la cuantía del ingreso máximo. (29) La repercusión de

esta medida en cuanto,a,1a' finalidad 'perseguida por, la empresa des

penderá lógicamente de la elasticidad de estos gastos respecto a -

la producción de ingresos. Gomo es lógico, el desplazamiento de la

demanda no puede ser homogéneo para .todos los tramos, de la función
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áe demanda, ni tampoco la'.eficacia de. los costes publicitarios y

jie promoción de ventas es estrictamente proporcional al volumen -

fondos gastados en estos menesteres» Así, cuando el incremento

I logrado en las ventas es escaso para un presupuesto de gastos con

Isiderable, el desaliento es fuerte y más que procurar aumentar la

cifra de ventas de unos artículos prácticamente saturados, la ge-

rencia "buscará la diversificación de la producción en vez de la £—'.

promoción de los productos sin apenas mercado potencial. Sea como

fuere, vamos a representar gráficamente la incidencia sobre la p£

|sición de equilibrio que puede derivarse del aumento .de los gastos

|reseñados, medida hipotética a tomar por la empresa con alta- pro—>

pensión a maximizar sus,ventas respecto a las ganancias por encima

del nivel mínimo, A efectos de representación supondremos el caso

límite en el que la. empresa estuviera dispuesta a dedicar integra

mente el exceso p^ P3 a prornoeionar las ventas, cualesquiera que

fuesen las expectativas acerca de la. repercusión de éstos sobre -

la cifra de ventas: .
c

Ingresos,
Coates,
Beneficios

Output (q.)



En la figura aparecen representadas dos series de fun—-

Iones de ingresos, costes y beneficios. De acuerdo con lo dicho'-

i&sta ahora3para un nivel mínimo de beneficios pj referente a las

funciones I, C y B la empresa obtendría los ingresos máximos y —•

además dispondria.de un remanente de! beneficios .p-i p-, que va a des

áicar íntegramente a gastos de publicidad y promoción de ventas.

Por eso, la nueva curva de costes se desplaza en todo el interva-

lo precisamente en la cuantía p-¡_po. Por su parte, la acción de -

estos nuevos gastos consigue desplazar hacia la derecha la función

de demanda, con lo cual aparece la nueva curva de ingresos I' ŷ  -

por deducción entre ésta y G'̂  la nueva curva de'beneficios» Gra—-

oías a este esfuerzo publicitario la empresa consigue acrecentar

sus ingresos máximos que pasan de.qs Is a q¿ I' y :además, obtiene

el nivel mínimos de beneficios. En esta nueva posición de equili-

brio, la empresa pasa 5_e vender el output Oq« á- uno mayor O q' - .

t[ue además podrá venderse a .un precio superior (en el caso parti-

cular expuesto en el gráfico) al anterior que venía medido por - —

Is Ig/ois y ahora será qs I¿/Oq¿ gracias al desplazamiento exp_e.

rimentado por la función de demanda. : . . "

Es claro también, aunque Baumol lo pasa por alto, que ~<

en vez de destinar las ganancias, sobrantes a pronocionar las ven- '

tas (o junto a estos gastos publicitarios) se podrían destinar las

mismas bien a mejorar el dividendo, lo cual aparte de proporcionar

una mayor satisfacción a sus accionistas, podría favorecer la p o -

sición negociadora de la empresa frente;al mercado ,de capitales, >-

lo cual podría traducirse en mayores posibilidades de emitir nue-

vas acciones e incluso nuevas obligaciones, o bien a incrementar

la. auto financiación. De una. maneja o de otra, la. empresa contaría

con mayores recursos financieros-que podrían destinarse a elevar «•"

el tamaño del negocio a través, de la dlver.sificación de activida-



, toda vez que en las explotaciones anteriores se podría haber

,nzado el punto de saturación, de ingresos o encontrarse muy —•

'ca"de él, con lo cual la finalidad de maximizar las ventas co-

la nuevas dimensiones. Asimismo, como alternativa frente a la,

liyersifioación, cabría emplear los recursos adicionales en inver

lloaes dirigidas a mejorar la productividad, que aunque momentá--

latente no fueran capaces de acrecentar el volumen de ingresos, -

jarían, reducii* los costes y, en definitiva, multiplicar los exce-

íirtes de ganancias futuros, hasta- que llegase, el momento de em-—•

'snder nuevas explotaciones p de atender la nueva demanda que el

srcado de sus productos fuese generando.

Pudiera ocurrir', sin embargo, que la empresa debido a la

Astricción de beneficios no sea capaz de alcanzar el output que -

reporta ingresos máximos. Este caso pudiera estar representado por

Id nivel de beneficios mínimos Q P2 en el que la compañía tendría

resignarse a conseguir una cifra "de ingresos equivalente a •—

n. Vamos a suponer que la restricción de beneficios es holgada,

Is decir, se considerará que los dividendos y la cifra de autpíi—-.

laaaciación que componen la res-tricción de los beneficios están com

Iputados con alguna generosidad, bien por un motivo de precaución,

•bien para garantizar percepciones ampliáis a. los accionistas (res- .

|tricción flexible). Si esto fuera así, la dirección puede optar -'

reducir transitoriamente.la restricción, sacrificando las do-

ltacion.es de uno o de ambos componentes,, gastando las sumas detraí'...

Jas en publicidad y promoción ,de ventas con el fin de aproximarse

al punto que permite maximizar. la cifra de negocios. (30) Estos —

gastos complementarios podrían tener carácter transitorio, para -

salvar, ponemos por caso,' un bache de cierta, profundidad que pudi_e ,

ra presentarse en la demanda" de los productos, ya, que el conségo

I directivo puede estimar .que causa mayor desprestigio para suges—'••

Itiónuna reducción considerable d.e su cifra d.e ventas .que un recor
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¡iie.cle las retenciones de "beneficios. .Así por ejemplo', de presen-

tarse un desplazamiento súbito hacia;la izquierda de la demanda,'.

lia gerencia, podría estimar conveniente la terapéutica antedicha -

con .el fin de hacer retornar- la curva áe ingresos lo -más cerca po

I sible de su forma habitual.- No.es preciso 'q_ue el recorte de .los -

I beneficios mínimos tenga que deberse a una atonía pasajera del —

aereado , sino al simple'deseo de- llegar al- máximo de iiviresos ——

cuando se ve que no es posible- llegar a ese punto con, la r e s t r i c - '

ción prefijada. Esto . puede, ser'-una-tentación' peligrosa para el —

consejo directivo de la compañía-, pues no en balde con menores -—

restricciones se estará exi mejores condiciones de • maxiraizar las - '

rentas5 pero ello tiene como contrapartida negativa- el lastre "q.ue

supone el reducir la. autof inane iación o el recortar el dividendo,

de cara a la consecución de recursos financieros necesarios para •

alimentar el proceso de expansión, de'las ventas futuras.'Un exce- .

sivo celo puesto' en mejorar la meta-hoy puede' acari-ear un nivel -

de consecución inferior -mafíana. ' " ' ' • ' ' .. -• - - ••

finalmente, nos -queda por comentar el punto relativo a

los costes publicitarios al- q,-ue liaee'una referencia :;ás explíci-

ta Bamaol. El autor opina q.ue" la ei;p:pesa q>e .pretende maximizar -

sus ventas gasta más en^-estos - menesteres: q.ue la empresa neoclási-

ca que se supone q.ue t ra ta de' máxinizar a toda costa'las £,anan----• ••

oias. (31) El conse^iír. ingresos superiores» o sea, el vender filas

unidades del producto exige un apoyo-publicitario"y de promoción

de ventas en general superior al.-q.ue-..precisa la empresa q_Lie.trata

de maximizar sus beneficios^-puesto -que su oütput debe ser supe— -

rior al de esta última* De manera aite • no; solo•venderá el .output' a ,

un precio menor-que1 sí ';tratara:.da maximizar 'bene-fíc-io'S, ;'srino, r¿ue..'

también- incurrirá-en unos mayores gastos de publicidad y promc-—-.

ción de ventas con vistas a-iiicremontár ;al iiiáxínio. el volumen de -
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legooiogf sin emoar^o, 'la enpr,esa-deberá tener en cuenta la liini-

sción áel beneficio mínimo aceptable, pues aquí--radica'la clave

isla magnitud de los desembolsos publicitarios.--Para demostrar -

su aserto, Baumol se .vale de la figura siguiente: :

En abscisas se representan los gastos.publicitarios, - '

aientras q.ue - en ordenadas • se colocan los Ingresos, costes y bene_ •

ficios. La curva.de costes, totales Incluye" no solo los costes de

producción y de distribución corrientes» sino además los costes —

debidos al esfuerzo publicitario .y de promoción de ventas en .....ene

ral. los costes de está ultima' especie vienen .representados por -

la "bisectriz del' cuadrante1, pues no : son sirio la trasposición de -

los valores d é l a s abscisas al e;je de ordenadas, -Oorao se aprecia

•fácilmente, para la restricción de beneficios O-pi? la "compañía•'•**.-.

que pretenda maxintizar sus ventas incurrirá en. unos ¿¿astos publi-

citarios eq.ulvalentes a;.0As, -mientras ci_ue si se" tratase de naximi.

zar sus beneficios ánlcaEiente 'gastaría' en esta actividad el con—

tante OA. , inferior a 0As
: como: puede' ooü:iprobarse. 31 dssnlvel.&e
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ingresos IQ I justificaría desde la perspectiva fie, i a gerencia

el exceso de desembolso por motivos publicitarios equivalente a

v ' ••.'/-•.' ' . ; V - -.;-:

Baumol establece.una hipótesis discutible en torno a fe.

función I(s) considerando que siempre es positiva, es decir, eme

los desembolsos publicitarios siempre''proporcionarán alquil ingre'

so marginal, no existiendo por tanto'un punto de saturación en -

el que I'(s) = 0. Esto supone negar- la posibilidad de llegar al

nivel d.e ingresos máximos absolutos; sólo puede llegarse a un. ni

vel máximo relativo- q_ue vendría condicionado por la magnitud de

los beneficios mínimos marcados, Eri;.una interpretación fiel de -

las ideas de Baumol, la-empresa ganaría exclusivamente la canti-

dad señalada como beneficios 'mínimos'y todos los posibles exee*—'

sos se Invertirían en promoclonar nuevos ingresos adicionales, —'

pues siempre cabe añadir cantidades a las cifras de. facturación,

( 3 2 ) • ' ' ; ' • : - - • . • ; • • ' • • . • ' . • - . . " • ' • • •-. - - :

Obsérvese .también' una-'-contradicción más .en el diagrama

último expue.sto por Baumol. SI autor considera atie los costos de

producción y de distribución corrientes no son función de los.—

costes publicitarios y esto es probablemente Inexacto, pues pug-

na con el propio enunciado de la hipótesis vertida por él* •"•sí,

si afirma que el aumento de- los gastos publicitarios eleva los -

ingresos es enormemente dudoso que no suban simultáneamente los

costes de. producción .y de distribución» .Así» si el incremento ¿e

ingresos procede por vía' del;.incremento del butpuf. que es lo —

normal aunque no la. tínica', vía,-'él-diagrama anterior es ináefendi_

ble.- Únicamente sería, válido'.cuando el incremento de los Ingre-

sos proviniese exclusivamente de una-elevación de los precios de_- .

Mdo a los desembolsos publicitarios'; pero suponer que. el dnico -



efecto de.la,, publicidad es repercutir su importe .en los precios

de venta de los -productos, sin alterar, el output para rada, '.re—-

sulta poco verosímil, pero esto es lo q,ue se desprende 'explícita

aente del escmema gráfico de Baunol. (32).

Esta parte un-.tanto oscura de la exposición de iSaunsol

ha recibido ,. como es natural,, diversas 'críticas. Así, en su, dia-

grama no considera explícitamente'el caso q,ue es de suponer será

el más frecuente, en. el q.ue la firma Intenta'. incrementar su c i -

fra dé ventas, a través de la elevación de su.presupuesto publi-

'oitario, combinando conjuntamente, el'-'aumento del preció del pro-

ducto con el incremento del output físico.vendido. Sandmeyer in-

tenta subsanar esta deficiencia respecto si proceso cíe ajuste, -

sirviéndose de la siguiente figura:, ('34) " . . .

En el gráfico-, el .beneficio Eiíníino p -̂ es .tratado prác-

ticamente- coaao un. coste fijo más, 'Fára-unas.-determinadas condí—

ciones de mercado, sin desembolsos publicitarios, • la función de

ingresos de la empresa vendría representada por la furiclón l 0 .- .

que presenta un punto máximo para un volumen del output equIva--
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lente a O^0 que podría, •venderse al precio ,Süao/Oq,0. Suponiendo -

que los costes totales de la empresa paro., el output Oq,o asoendie_

sena 0O5 ello significarla que sería'capaz de alcanzar el nivel

de ingresos máximos cumpliendo -simultáneamente la restricción re_

lativa a 3.a cifra de. "beneficios mínímos con holgura, dado que ob

tendría un excedente, por •importe de So Bo. A la vista ¿e esto, -

la ooinpañía trataría de aumentar sus ingresos, aplicando para —

ello dicho excedente en una campaña publicitaria y de promoción

de ventas en general.. El esfuerzo- publicitario moáiíicaria la fun

ción de demanda precedente y, en consecuencia, generaría una nue-

va función de ingresos I-j_.,_ cuyo puntó máximo correspondería al —

output Gq.-j_ que se vendería a un -p'reció distinto del anterior (no

se puede" predecir si .el precio subirá o bajará a lo largo del — '

proceso de ajuste) equivalente á'S^/O^.' La obtención de dicho

output supone unos costes totales C^ computándose'dentro" de es-

ta suma además-de Oo-.'Ios costes adicionales de producción y de —

distribución derivados del aumento, del output de Gq0 a Oq.̂  unida-

des, más los desembolsos publicitarios incurridos, con lo cual —.'

añadiendo a los mismos la cifra de beneficios ciíniEios, se lie ¿"a

nuevamente a la conclusión de .qué; la' compañía'es capaz de al.can-

zar los ingresos máximos, .posibles y además disponer de un. exce- •

dente que, en este nuevo estado de cosas, equivaldría a S-̂'E . Ss_

to indicaría q.ue todavía no'-sé ha llegado a la'posición-de equi- '

líbrio deseadla, por lo qué la er/ipresa seguiría gastando en publi-

cidad el excedente disponible,, dando paso, a una, nueva función de

ingresos l£, cuyo máximo estaría representado por el output Oq.,̂ ,

superior a los precedentes,' (tambiln podría haber sido inferior)

que se vendería a un precio distinto S g ^ / O ^ * SuPon:5-encl0 ( ¿ u e --

los nuevos costes totales -para el nuevo output' (computados, en la

forma descrita) equivaliesen'.a Cg; se llegaría al-final del pro-"

•. i j í
5, '-.i
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ceso de ajuste, por cuanto que para .dicho output y precio., los

.ingresos se corresponden, plenamente'con los costes más los bene

ficios mínimos aspirados.

Este liltimo tratamiento parece bastante más claro que

el que ofrece Baumol en el. diagrama precedente al que se acaba

de describir, puesto que quedan justificadas tanto la movilidad

del output como la del precio, dentro, del proceso de ajuste que

conduce a la posición final de equilibrio. Sn verdad, .la i lustra

ción ofrecida por Sandiueyer.es -análoga a la que ofrecemos, en la

figura anterior a la. última .aportada por Saumol̂  con la' sola di-

ferencia de que en'la nuestra no se .describía el .mecanismo Ínter

medio de ajuste, .sino que se pasaba, directamente a 3.a posición -

final de equilibrio de'.un solo sal to, -mientras que ' Sandmeyer pre-

tende explicar los pasos .q-tanteos-intermedios hasta llegar a dis-

eña posición. : ' • ' • ' ' • .

Sin embargo., hay algunos puntos que no son del- todo —

convincentes y conviene, por lo tanto, efectuar algunos • corenta

rios aclaratorios. En per inier .térra ino, no hay que caer en el error

de pensar que la eiíipresa-'que trata-de maxiinízar sus ventas ¿,¿.sta

en publicidad'solamente los/excedentes por encima del nivel de -

beneficios mínimos, pues esto es lo-qus a,primera vista podría ~

deducirse de la, explicación correspondiente a la figura ultima—'

mente expuesta. Hada más lejos de la, realidad, -según se desprende

del gráfico siguiente: ' "•' • . . , ' • /
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l a figura es 'prácticamente- ana 'reproducción cié la ante-

riormente expuesta, coa la salvedad.de qus se aíiade. una nueva-cur

va de ingresos I , .y otra .curva de ingresos punteada 1 ' .

Centrándonos, en primer lugar, en la curva de'in¿:resós

lj y prosiguiendo .el razónamento descrito al comentar el proceso-

de-ajuste, podría, justificarse -perfectamente q.ue los gastos iD.Ublji

citarios no tienen por q.ué liraitarse a los excedentes perraitidos

por el nivel de beneficios planeados. •• ' '•

Así, al -llegar la empresa '• a-la Aposición S£ habría agota,

do todos sus excedentes'/en publicidad;' no. obstante, podría prose-

guir gastando en esta, actividad,- slerupre y cuando la ultima uni1—

dad monetaria adicional gastada fuera capaz; de proporcionar unan

greso adicional en el ciclo de ventas cuyo .inporte después de de-

traer o añadir los demás'.' gasto s de producción.y de distribución - '

dimanante de l a expansión o cüntracción respectivamente del. nuevo

output de equilibrio .fuera- no mayor pero tampoco • •••' tienor ;jue- la

anidad-, dado'-q.de se" está'razonando en e l \ f i lo de los benefioios -

mínimos establecidos. Ese punto.•'viene-, simbolizado'en el ¿,ráfico ~



por el nivel de ingresos S-̂ jU 'representativo del output O cu que _

se vendería a un precio S^q /̂Oa.:,, que al. ser mayor, en el caso •—

presentado, que el' correspondiente a l a posición ole equilibrio an

terior S ,̂, significaría que parte de los costes publicitarios aria

didos se recobran mediante su repercusión1 en el precie de venta é

del producto', aunque- no siempre tendría que ser así rieceoaría;r,en •

te. Si más al lá del .nivel de ingresos S-̂ q,-,-, el nivel de costes -

de todo tipo más los beneficios mininos fuese por encima de las -

correspondientes cifras de ingresos," evidentemente sería con t ra -

producente cualquier desembolso publicitario adicional.

Homo se ve, la figura contiene una función de ingresos

I1 que se ha querido que su punto-máximo coincidiese con el output

correspondiente a la función teórica-de ingresos, para el case en,

que no existiera desembolso- alguno en concepto de publicidad v —

promoción de ventas. Se ha operado de esta forma con el fín de de_

mostrar que, en determinados casos,' el desplazamiento provocado -

por la acción de la publicidad podría'traducirse exclusivamente -

en una mera repercusión en los precios de venta..•' ¡üsto ¿¡a ce cine >—•

pueda empezarse' a.poner en duda las afirmaciones básicas de 3au—

mol, de que el output de l a empresa que t ra ta de maximizar sus *?~

ventas es mayor y'su precio menor en ••comparación con la que aspi-

ra a maximizar sus beneficios,- aunque en honor a la- verdad una, de

mostración rigurosa de este aspecto , • sdlo puede realizarse compa-

rando simultáneamente las respectivas posiciones de equilibrio' dé •

un tipo de empresas y otro

El proceso de ajuste, para la-funoíon de in:jresoü I ' , se

acomodaría a esta línea de raaonaáiehto. Supóngase que xa empresa .

no puede o no desea, fabricar para: la venta nada r.iás que el output •

Gq , pero no renuncia' a, maxiruinar• =.;u cifra de ventas, aparte de -

• ! 1

I I
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tratar de cubrir el nivel de beneficios,, mínimo trazado. Supóngase

además que la empresa, sabe que gastando ,.en publicidad una suma — •

global equivalente a (á.a 4-^.a1 •*-&•&'')* es decir, el total de gas-

tos publicitarios según'el anterior proceso de ajuste, se puede -

llegar a incrementar los "ingresos totales en el importe S-D SO, pe

ro a-condición de tener que aumentar el- outpui; de 0q.o a Oq-3, lo -

que va en contra de sus objetivos o de. sus posibilidades de capa-

cidad, dado que para dicho esfuerzo-publicitario la demanda que -

proporciona la cifra de ingresos •máximos indicada sólo estaría »—

dispuesta a re t i rar el producto a un precio máximo de S^a /̂Oq.T. -

En cambio, pudiera-ocurrir que redoblando los gastos publicita

rios, resultase multiplicada.la eficacia de estos desembolsos de

cara a la promoción de ventas, con lo cual la empresa podría al—

canzar sus metas sin sobrepasar el•output tope establecido, ^si -

gastando en publicidad por valor de E0S' y ( ¿ a +A a l ^á a") 1&

compañía podría obtener los mismos ingresos globales que en el ' —

otro caso- descrito, con la particularidad ahora de q,ue el importe.

-de lo gastado en este menester sería repercutido íntegramente en

el precio de venta del artículo, dicho en .otras'palabras» el pií—

buco pagaría totalmente- el . esfuerzo 'desplegado por .la firma en -

promocionar sus ventas.. . ' -, ,„ '. . ' •

Caso de 'q_ue ésto ocurriera y, en el supuesto de que la

compafíía representada en el. esquema.--gráfico, pretendiese maximizar •'

sus ventas y no sus ganancias, quebrarían dos de las afirmaciones

"básicas.de Baumol respecto a que aquélla ensancha el volumen del

Qutput físico vendido y reduce el precio del bien. La prueba de-

finitiva de esta sospecha hasta el momento, necesita una argumen-

tación distinta evidentemente, que trataremos de condensar ul te-

riormente e igualmente interesará debatir otra de las opiniones - .:,

esenciales dé Baumol, a. saber: que la empresa que trata de-maxi-- ,
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mizar sus ventas gasta ea publicidad, por lo.general, más que la

qu.e intenta iuaxiniizar sus beneficios, Pero antes de pasar a des-

velar-estos extremos, comentaremos algunos otros aspectos osou—.

ros o escasamente convincentes de la aportación de Sandmeyer al. -

modelo de Baumol. ' : .".'..'.".'

En este sentido, un punto que necesita aclaración es el

qu.e concierne a la posición de equilibrio alcanzada a través del

mecanismo de. ajuste plasmado en la .figura. A la vista del gráfi-

co, pudiera parecer, que el. proceso "desemboca ne ce sari ame ate en un

output representativo de ingreses máximos para la función de in—•

gresos generada a través de. un volumen "de gastos publicitarios da

do. Sin .embargo , no tiene por Qué ser así,: pues puede perfectamen-

te ocurrir que la suma de los costes totales, incluidos natural—•

aente los consumos publicitarios, más el montante de los benefi-

cios mínimos, contacte con la función de ingresos correspondiente

a los desembolsos publicitarios límites-, en'un .punto inferior a —-

aquél que representa el nivel de ingresos máximos. Esto querría -

decir que la empresa no podría-..por el momento .alcanzar la cota —.

máxima de ventas, puesto que el .volumen de la restricción de bene

íioios se-lo impediría, no siendo-factible tampoco realizar ulte-

riores gastos publicitarios por resultar estériles en su misión -

de desplazar la función.de..ingresos hacia niveles más altos compa

tibies con la estructura de coste totales dé la empresa más la su

sodiciia restricción de beneficios. "".-.-,'• .

Aclarado el'punto anterior, queda por tratar la 'consis-

tencia o inconsistencia de la -posición de equilibrio diseñada por

Sandmeyer. Sn el .caso más general del modelo de Baumol? es decir,

cuando el: output .de- equilibrio se sitúa; en un, lugar intermedio en-,

tre el output representativo :de';/l"a' firma que' maxiniiza beneficios' '

y el output característico dé; ingresos Diáxi.rnos (posición evocada

|! ¡

;?..!•:!
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¡iel párrafo precedente) , se da l a c i rcuns tanc ia de que el eos -

¡3 marginal debe supera-*? a l ingreso marginal, para que el punto

fe equilibrio calculado sea cons i s ten te con l a na tura leza del mo

ielo, ¿Prueba el esquema de Sandmeyer e s t a condición general del

|udelo?. Evidentemente no, jp t̂ey lo que es te autor plantea es un

par t icu lar del modelo exclusivamente, a saber: cuando l a p_o

¡ación, de e q u i l i b r i o coincide con. e l punto de ingresos máximos >

testando en es te caso con que el ingreso marginal se anule,

Han sido E. Haveman y G,: De Bartolo (35) quienes lian «—

[tratado de adaptar e l esquema de R.L. .vSandmeyer, otorgándole un -

Icarácter de general idad. Su razonamiento queda conaensado en l á

I sigji ient e- f i gu r a, que nenio s-.re f o r nía do c on ven le n t eu\ e nt e. en ar a s a

Isejorar su comprensión: ' . ' • • ' . • . . ' . ' • • " .

6 V t h ••

Se pa r t e de una función de ingresos correspondiente a -

. determinado nivel- de gastos p u b l i c i t a r i o s A..= a., l a función de

'costes de l a empresa engloba los cos tes de producción y de d i s t r i

¡bución que dependen del outpüt. G(q), ;más los gastos p u b l i c i t a r i o s
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que para dicha función de ingresos importan a,. Añadiendo a la íun

ción de costes totales la cuantía de los "beneficios raí niños se - -

forma una nueva función representada por la línea de puntos. El -

equilibrio de la empresa que desee maximizar su cifra de ventas

se establecería para el nivel de ingresos Soq.o. Ahora bien» ¿ha-

bría llegado la empresa a un, verdadero punto de equilibrio?. Si ósr

ta es capaz de desplazar la función de ingresos a través de iiicre_

mentes en los gastos de publicidad5 Soq.o no representa un punto -

de equilibrio genuino. Supongamos aue se puede incentivar Iti d e -

manda a través de la. publicidad y q_ue la función más elevada de -

ingresos que puede obtenerse en compatibilidad con lf.\. cifra de be

neficios mínimos programada viene • representada por iCá = a 4- & a) .

Esta función de ingresos contacta con la de costes totales más el,

•beneficio mínimo en el punto S-¡_. Sin embargo, este' punto no repre

sent.a el verdadero punto de.equilibrio, puesto que el ingreso .-• y •-•-

el coste marginal son idénticos. .Así, procedería recortar el gasik)

publicitario q_ue daría paso, por e.je rapio, , a la función de ingre—

sos I y a la función1'd'e costes totales GT . El punto• de ingre—

sos máximos .compatible" con'el nivel -de beneficios míniros sería

S* para el cual el. ihgreso/ma.rgiEñ.1 .'sería inferior al coste rnargi

nal. Ssto. quiere decir q.ue: de los tres puntos que sat ísfacenla ~

condición de los beneficios mínimos-, el cae representa la pos i--—

ción de. ingresos máximos respetando la restricción de beneficios

impuesta sería el S . ,.(36), ' ~ , • ' ' .

Volviendo a 3.as* conclusiones de: mayor relevsnci& mani-

festadas por Baumol-, su .aceptación ha sido puesta en. entredicho. .'

AsíjHav&itts sostiene q.ue no es. ne ce sari amenté cierto, que la firma1

q.ue trata de maximizar sus ventas produzca-.más aue ía q,ue preten-

de maximizsr las •ganancias.* ni tampoco-q.ue' gaste más en publici—-

dad y promoción-de ventas que. aquélla. Asimismo sostiene que una
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¡i otra fijarán el mismo precio para; el producto» (37). .Cuando la, -

publicidad y otras formas de competencia al- mareen de la varia

eión de los precios responden con eficacia, los resultados "para ~

'en tipo de empresa y otro serán distintos, de tal suerte que el -̂

oirfcput de equilibrio será superior para la que persigne masimizar

sus ventas, así como será también superior-su presupuesto pu.blic.i-.

tario. En cambio, pueden darse casos, en los que el output y/o los

desembolsos publicitarios- sean iguales o menores que los correspon

tientes al equilibrio de la firma que iratE-. de maximízar benefi——

cios. 11 que-sea de una marera ;.u otra depende de la respuesta dada

por la clientela potencial' ante el impacto publicitario recibido y

¡10 depende de una supuesta reducción del precio que-podría-teóri-

canente llevar a cabo la. que pretende maximizar sus ventas. - - -

Hawkî s an'ade que la conclusión .tiene sentido- para la empresa mo~

noproduetiva, mientras que para el caso, más general, de empresa muí

tiproductiva, ambos modelos conducen a los mismos resultados. (38)

• Aparte de la descñpción expuesta que constituye sin du- . •

da, el cuerpo principal- ole su doctrina." Baumol realiza otra inte-

resante, observación en relación con su modelo que no ocurre en el

Eodelo de masimización de beneficios.'Opina que' caso de producir-,

se-una elevación de los costes fijos a corto plazo, la reacción -

consiguiente de las" empresas que tratan de. inaxirrsizar su volumen -

de negocios .consistirá en elevar los .precios y reducir el output,

mientras 'que s i 'tratasen de meximizar las ganancias no se modifi-

carían sus condiciones de equilibrio, sino que línic-si-ente, sufr i—'.

rían una merma de sus beneficios equivalente- al importe de.la su-

bida de las cargas fijas. ' (39).- ; ,.- •.

A tal" fín^/habrá" de' recordarse aie' en la d.eterrdnaciÓn''*-'

del equilibrio a- corto plazo ;.o.el modelo Liar^ina.lista tradicional
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no intervienen los costes.figos, sino solamente los costes varia-

bles, ya que la ley central de equilibrio requiere la igualación

entre "-los ingresos y costes marginales* Eií cambio, cuando se trom-

pieza con la restricción del. beneficio mínimo aceptable, la eleva

cion de los costes fijos representa, una minoración de la cuantía

de ganancias esperadas para los; distintos niveles posibles del.—

output, con lo cual es preciso contraer el output de equilibrio ~

al objeto de no vulnerar la limitacioii.de aquél signe impuesta a

la compafLíaj aproximándose de esta suerte al output inherente' a -

la posición de beneficios .máxiraos> Por este motivo, la compañía ex'

per inieirt aria una, propensión, menor a gastar en publicidad, y promo-

ción de ventas. Por otro lado, como el 'equilibrio de la firma que.

intenta masimizar la. cifra de ventas se establece en la zona cre-

ciente de la función de ingresos, dé aquí que un retroceso hacia

atrás en este, función implique una elevación correlativa de los -

precios, cuya magnitud será más o menos acentuada según afecte, a

la parcela de crecimiento menos o más que. proporcional respectiva

tente de la susodicha función de ingresos. • • • • . ;

La demostración gráfica de este efecto viene reflejada

en la siguiente figura:

k.
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. . _ La elevación de los costes fijos origina nuevas funcio-1

ttes de costes y de beneficios representados por O1 y B1 respecti-

rameate. Para la restricción .señalada,- el equilibrio en régimen ~

de maximisación de ventas, anterior a la subida de las cargas de ~

estructura,venía representada por el output Oq.̂  que se vendería -

al- precio qi If
t/Oc[I reportando ingresos máximos a la compañía, -

mientras que después de la subida viene representado por el output

Oql que se vendería a un precio mayor qll'/Oq,' produciendo' unos -•

ingresos totales inferiores a los anteriores, por importe de q.'I'

Por contra, el equilibrio de la. empresa en régimen de maximiza—-

ción de ganancias seguiría siendo, el mismo en ambos casos* ccrres_

pondiendo. al output Oq,̂  que se, vendería al precio qplp/Oq.̂  repor-

tando unos ingresos eq_uivenientes a q.plp. En definitiva, • la eleva-

ción de las cargas fijas ocasiona unos efectos análogos a la ele-

vación del nivel de beneficios mínimos. •.

Baumo€- aduce .que las empresas, suelen elevar en la práe*'

tica los precios cuando experimentan, subidas en sus costes fijos,'

pensando q.ue esta actitud'del. comportamiento real corrobora en - '

cierta niedida los supuestos de su.modelo o, por lo menos, sup-oiie

ana objeción clara de la •hipótesis tradicional de maximiza'ción. ~

de las ganancias. Mejor aún, estima que este, comportam-iénto empr^

sarial se encuentra en línea con el método práctico de fijación -

de precios a part ir de los costes (mark-up) que, sin duda, es la

pauta cuasiuniversal de resolver esta cuestión. Puede decirse, por

ello, que el modelo de Baumol. guarda grandes concomitancias .con',

los modelos de. beneficios satisfactorios a los. q.ue nos referiré-

EOS en un epígrafe^e~^ste mismo capítulo, siempre que la cuan—

.tía estimada como beneficios satisfactorios fuera obviamente in-

ferior al importe de los.'beneficios .máximos. (4G)Eespe.cto a esta

posible similitud entre loó dos- tipos • de .teorías, Widsmith mués- •
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tra ana actitud cuando menos esceptica, se^iín se desprende, de su

comentario que concluye con estes palabras: "ls completamente «—

claro que la fijación del precio a p&rtir c-.el full-cost .'no es de

ninguna forma lo mismo que la ma::iriizacion de los ingresos. Has-

ta este extremo Bsumol está Justificado, lie otra parte el modelo

de Baumol está en s í mismo e:cento bs'.oicameiiüe de las implicacio-

nes'de señalar precios. Gomo en cualquier rédelo de opt irisación,

los valores .óptimos de las variables ce decisión emergen de la so_

kción: no son escu¿ídas con arrefjlo a re¿;La -operativa de ningún

género. Este es el motivo por el cual el full-cost no puede re—

concillarse ni con la maximización de los ingresos ni con la maxi

azadón de las ganancias y por qué intentar hacerlo es íundamen-

talmente inconcebible. (4-1) Huostru opinión, sin embargo, es '"bas-

tante diferente creyendo que efectivamente existen fuertes analo- •.

gías entre el fondo ;de la hipótesis de Baumol y los modelos de -

•beneficios satisfactorios puros, según tendremos ocasión de ver -

si redactar nuestro •' juicio crí t ico so"bre el modelo que estamos co

neniando. '

Antes O.e concluir la descripción cel modelo de maximi-

zación de ingresos condicionada a la obtención de un volumen de

beneficios Be.tisí'c-,ctorios, considera:es oportuno hacer '©eferen-*-

cla a un par ole cuestiones meo cen el fin de completar los pún—

tos principales tratados por Launol. . • .

Ex'i primer término, hay i-iue hacer /.otar-q_ue, a la, vista

de lo espuesto hasta ahora, parece desprenderse que Baumol se r_e

iiere a la empresa de monoproducción q.uo vende su único producto

en un solo mercaco . kin ePUirgo, ello no es as í . SI autor del mo

délo alude a la asignación o distribución ~-e los recursos, enfo-

cada "bajo la perspectiva de su iiipótesis básica, en el. caso de -

Í,.¡;Í
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la firma de multiproduceión q_ue emplea .múltiples factores produc-
. . • • ' • • ' ' • . • • . • • • • • • ' ' . ' • . ' • • • ' • . ' - ' • • • i

tivos, a la que considera como prototipo de compañía oligopolisti/:. •;•

cade un sistema económico avanzado. (42) lío obstante t hay eme re - ' • :

saltar igualmente que silencia; el supuesto de mercados múltiples,

A aludir exclusivamente al precio único para los diferentes pro . .:

toctos y factores. De cualquier forma, hay que convenir que este ' ' ' •;

lapsus no implica una fal ta de versatilidad de su moaelo, pues - 'i,

éste puede generalizarse fácilmente .para la multiproducoión.-y el '."

Eultimercaclo sin que por ello tengan "q.ué alterarse las conclusivo !l

fies principales a que conduce su. hipótesis central» ¡;

En este sentido, queremos resumir las referencias más ;(

notables extraídas por el propio Baumol al refer i rse a la maximi • |;;

zación de ingresos en régimen de multiproduccion. Su primer afir ..',.•

nación al respecto es -que la asignación; de recursos para la fir~ , ':<l

la que se proj;one maximizar sus ventas, haciendo abstracción de ••:;

la restricción en cuanto si. nivel de l as ganancias, tiene que - . '

ser forzosamente idéntica q.Ue la de-la-'f i r na que t r a t e de máxima. . !;

zar sus "beneficios. Sin embargo , a l tener q_ue considerar la r e s - •. -,; :.

triéción de beneficios,..surgirán algunas diferencias en cuanto a . . |.

la composición del output'* de. una clase de empresa y otra. 'Estas , ;^!

diferencias serán debidas a l aumento del número de unidades ven- .',••.•

didas 5.e los diférent-es productos qué él autor considera inheren •.' :

te a la empresa q_ue aspira a maximizar los ingresos, puesto q,ue ':•

él parte -de la base "qué los beneficios mínimos preestablecidos , ' •

tienen que ser inferiores a los beneficios máximos, para que l a :, i-¡

hipótesis de * su modeló pueda conducir a conclusiones d is t in tas - . '•-.

de las q_ue caracterizan a la firma ,q.ue intenta maximizar sus. ga- !

nancias exclusivamente. De no cumplirse esta premisa de part ida . . . • • • : \

ea cuanto a los beneficios-máximos y los beneficios sa t i s fac to— • '.. : •.

rios t o d a s l a s o b s e r v a c i o n e s d e l m o d e l o d e B a u m o l c a e r í a n p e r s u ..'.- ; ;•:••

b a s e . . ' . . . . . . ' " • • • . : • . • • • • • , .••. • .• . . , ' ! •
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Aliora blen5 el "lie¿Lio- cié que la diferencie, entre 'beneíi-

oios potenciales máximos y beneficios ^«¿tues . desécelos sea u t i l i -

saásf5 a criterio de BauGol, paro, .incrementar las ventas/ ¿e lo —.

(¿lie dinana la diferente---co aposición del outputs ' puesto q.ue os de

suponer q_ue la elasticidad de. l a denanda de los distintos produc-

tos que ofrece la enrpresa no ha"brá de ser la reís na, no entraña —

cae esta clase de e&presa no posea ninguna re ¿la de asignación; de

los "beneficios a los que renuncia' entre los diferentes productos,

"¿aumol enuncia la siguiente- norma de: actuación para la ocupar.ía

oae se comportase de acuerdo ,con el-con tenido- de ai hipótesis: £&

distribución de los beneficios sacrificarles entre los diferentes

productos debe hacerse.' de, forma- q.ue se logre efectivamente narlirl

zar las ventas^ lo q_ue exige que el incremento de los Ingresos l£

jrado para la última unidad .de-"beneficios sacrificados 'debe-ser -

idéixtico para todos los productos. (43) Esta re¿La. rememora ls 1¿

gica propia del análisis rasrfinalista, tradicional, del cual 3au.—

mol se encuentra bastante próximo/' al me nos, en cuanto a la f orna'

de orientar sus raaonaaientos» Esto presupondría, pues", una eleva

da dosis de racionalidad-en'cuanto, al proceder de las grandes or-

ganizaciones, mercantiles,- en censé.Rancia. con el desarrollo de la

hipótesis conyenclcnal de la .'economía, de la empresa.

En la exposición'analítica (¿u© forinula: os a continua-—•

cióii. se ha optado .porv describir un modelo de erpresa de produc—

cióa y mercado añicos. B"i que decir t iene, sin e&bo-r̂ o« aue el >-.'

cuadro de relaciones podría ampliarse para el caso ¿e'DBVcüí de nul

tiprodneción y multimercado.de f orina-parecida a lo q.ue se-hizo al

eiponer el modelo básico de máxLmización de beneficios.

La segunda- de 'las. cuestiones' se refiere a las^Iirplioa.-—

cioiiss-de la nuera hipótesis lanzada-por £auin,ol respecto ,a';jj?, eo¿.'

noiüía del' bienestar colectivo-., Considerasios .innecesario resaltar--
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las consecuencias cra$ pueden der ivarse en este orden cíe cosas de

l a h ipó tes i s deniaxi miz ación de lo s ingresos su je ta a u n KÍnimo -

de "beneficios, puesto que. e s t e pormenor cae fuera de l o s propós i -

tos del presente trabajo* (44-) ' ' . • . .

7»2#2.- Exposición analítica.-- ' .

7,2,2,1.- Modelo de W.S. Baumol,--.-

La exposición analítica del modelo de Baumol, siguiendo

básicamente a Wildsmith, (45) > se ajustaría, a* lo siguiente:

función objetivo: l as , I = I(q?s)

Restricciones: K 'S-

0:

s i e n d o : • • . . " . : .

1 = p. q. = volumen dé ingresos totales-,

q. = output físico, vendido

s = gastos de publicidad y de promoción de ventas. ,

Jt - (1 - t ) (I - C - s - T') - beneficios netos.

0 = G(q) = costes totale-s (excepto -gastos de publicidad, y de pi-_o

moción de' ventas ,e impuestos)

t = íasa impositiva sobre beneficios. . • •

2 = cuotas de otros impuestos* .

HQ = beneficio míniBio aceptable.

Interesa destacar que los ingresos totales son función

del output y de los gastos-'de'" publicidad y de promoción de ventas, '

significando además-que output es a .su vez función, del precio del

producto, .en relación establecida a través de la función de .decían -

d a * - : ' . . ' • . ; " • • . . • • .. . • • • • • ' . - . . - • ' ' ' . . . - ' • • • • • " • ' ••
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Acudiendo'al-'procedimiento de los .multiplicadores de La

grange se podrán calcular las condiciones de equilibrio del mode-

lo planteado: , .. •

Z(q.,s,X) = I - A (ji - f t 0 )
teniendo en cuenta que las condiciones establecidas por Eulm-——-

-lucker (4-6) para obtener la cifra máxima de ingresos son: •

3LJ O : '. 3 Z

y calculando las respectivas derivadas parciales quedarían las ex

presiones que s i g u e n : . " • • ' . ••'

'I,
q

Í2T
L . JQ s ' 9 s

= |̂  - f*o <ŝ  ^ ' <^u-e G s precisamente la

restricción principal

del modelo •

Suponiendo que Z- fuera una .furjclón cóncava, cuyo máximo .

se encontrara en el eje. positivo de .las q, o sea, para ;qJ>o esto :

significaría que las funciones, de ingresos y de costes presentan

forma normal y. suponiendo además que los costes marginales cortan

dé abajo a arriba a los ingresos marginales, entonces la condi--—•

ción de Kunn-Tucker -.- A..^o queda reducida a -̂.-n = 0, ya que pa

ra que pudiera, ser 3z / n tendría que ser. el output negativo, lo

cual es obviamente-imposible. Así pues, l a £ l j se convierte en:

l l A(l~t) - 1\ - A ( l -
J •

, es decir,

q



q,ue representa la relación entre. Ingresos y costes margínales en

el punto de equilibrio. , : - ; • • • • • , ' • • • • • : ' • • ,

Dado que o"< t< ly que además es un dato conocido, el -~

significado de la anterior relación depen.de de que sea -X<:b,e'b¿óii-}

A= o, lo cual depende a su vez de que la restricción de benef i -

cios tenga efectividad práctica o no la tenga.

Así* si en la solución de equilibrio el beneficio obte-

nido por la empresa supera el nivel de beneficios mínimos estable

ciáo (excedente de ganancias}, o sea fi >' yiQt esto significa} como

aates se dijo, que la.restricción .es. absolutamente inoperante, lo

oue implica que X= o» Esto es así porque A es el "precio sombra"

asociado a la restricción e indica, por tanto, la tasa a la que -

crecería la función 2 cuando se reduce el montante del nivel de -

beneficios mínimos. Por ello, s i coino en el, caso que' se trataft>tl0"-,

la reducción de la cuantía de, los .beneficios mínimos no consegui-

ría, de ningún modo, aumentar la cifra de ventas, lo que es señal

inequívoca de que "el precio sombra" debe ser nulo. En consecuen-

cia, si X - o la expresión £.lr3 se convierte en -£L¿_ = o. y cuan-,

do el ingreso marginal se anula ello es indicativo de que la com-

pañía ha. alcanzado 51*. finalidad de raaxÍEiizar las ventas con ente-

ra plenitud. . ' .. ;

Por el contrario, s i para el output ole equilibrio ocu-

rre que el benefici.o obtenido, iguala el importe'del beneficio mí-

nimo aspirado, o sea ^/^.^L,. la restricción actúa con'efectividad-,

con lo cual el' "precio s®<bra!l habrá de ser ><0 (a causa de la es-

pecificación de la restricción), puesto, que si se reduce el Impor

te del beneficio mínimo :.ello-.implicaría un incremento de los in- •'

gresos totales. Por -.consiguiente,.t/lQ se transforma en

A(l-t) _
yaque , es decir, qué el ingreso marginal es iníe— •

• • • • ;
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rior al eoste marginal. Esto probaría q.ue, excepto .caanclo tí0 coin

cidlera con el volumen de 136116110108 máximos, la empresa que, t ra-

ta de alcanzar los máximos ingresos compatibles con le. restric—>

ción de "beneficios establecida ofrece un output superior al de la

empresa que sólo pretende mazimizar sus ganancias,, reduciendo su .

beneficio a cambio de. aumentar los ingreses hasta lie¿;ar a un pun-

to en el que choca con" el límite de beneficios mínimos. Gomo caso

excepcional, puede ocurrir .'qué siendo JT= jfto la empresa se encuen

tre actuando en el nivel de ingresos totales máximos no condicio-

nados j aunque esto- sería altamente improbable»

'.Siguiendo una línea de razonamiento análoga, "la segunda

condición de Kulm-Tuclcer se vuelve exclusivamente J¿JL. = o, para

s> o, con lo cual la se ..transforma en:

X(i-t)

y como antes, las inferencias q_ue "puedan derivarse están eii consj

«aancia con los valores de yV = o, o bien, A ^Co.

Cuando V") ^"tV, es decir, puandó' la restricción .resulta

inoperante hemos justificado. ya que X - o y, .en consecuencia, —

~-í— = o* Esto significa que los gastos de t)ublíciaad y promoción
. cJS . ••_ • • • . ; - . . . • - - - •

de ventas llegan hasta, un punto de saturación, en otras palabras,,

la firma aplicará los beneficios';, sobrantes, en esta clase de g a s -

tos hasta q:ue se alcance el puntó en el que no sean capaces de -—

proporcionar ningán-ingreso adicional por ventas. Cuando esto —

ocurre es señal inequívoca de ,q.ue ha alcanzado el .nivel de-ingre-

sos máximos.- • .-.,'••., . \ " • ' ., •

Por contra., para >V1 =.^10 es decir, cuando la restricción

actúa con efectividad. X<o con lo cual, la C?1!. pasa a ser-

,1o que indica q.ue 'se gastará en publicidad siempre-q.ue se obtenga
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cambio algán ingreso marginal por, ventas basta que por rozar el.

IMte de "beneficios mínimos haya que interrumpir estos desembol-

sos. De cualquier forma, la empresa que aspira a maximizar sus -

featas gastará más en estos conceptos qué. la que-trata de maxici.

zar sus "beneficios,,, pues! esta;última llevará sus gastos publici-

tarios hasta el punto en el 'que. ü - i - - .1, mientras que la-Tarimera

prosigue aunque J S L J L . ^ 1 .

Wildsmith arguye que es preferible una. solución, del mó-

telo del tipo r = f*0
 en aras a. su operatividad, cosa que es más -

fáoil que en el caso de fl^,fo . De esta forma, el modelo permití

ría despejar los valores de equilibrio de. q, y s y, en definitiva,

los de I , C y p . Ahora bien, el que la solución y = [* o •lleg&e a

presentarse dependerá de la caracter ís t ica de la función I.vS').--;.—

leóricamenté cabe, admitir que exista un punto de saturación para

la publicidad antes de que el beneficio conseguido llegue a equi-

pararse al nivel de la restr icción de beneficios de ta l manera —

pe ios desembolsos adiciónales, serían es té r i les . Xa vimos cómo-

Baamol burla este inconveniente suponiendo, qu.e. no.'.existe esta co-

ta máxima para los costes .publicitarios^ lo q.ue- equivale, a. afir—'

marque la restricción siempre es efectiva, - porqjie siempre-cabrá'•.

¿astai1 más.en promoción de ventas -dado que nunca se alcanzará un

piásimó absoluto de • ingresos'. Segiin ésta hipótesis sobraría la s i -

tuación ("í y Po y, en es& caso.-, la Solución del modelo quedaría

asegurada. (47). ' . • '

7t2.2#2.- Moaelo de O.M. White.- . • . ; •

Otra versión analít ica del modelo de maximiaación de -

reatas con restricción"-¿Le beneficios mínimos satisfactorios nos .

la ofrece C. Michael;White (44)., si bien su formulacion presenta-

ciertos matices q.ué enriquecen, en nuestra opinión, la. aportación



ofrecida por Baumol. Sn razón a su indudable interés, pasamos a

ofrecer la versión del referido autor. •

parte de algunas premisas 'básicas antes de expll •'

citar algunos modelos alternativos del comportamiento empresarial, '> •

entre los- q.ue se encuentra uno del t ipo del modelo de•'Bauinol, con •"•

la c a r a c t e r í s t i c a des tacada de q_ue el • modelo del pr imero se refi<3 !

re a"biertasiente a l caso de una empresa de mul t i -producción c¿ue - ;¡

aplica igualmente múltiples f a c t o r e s de producción, se yin se verá • i

posteriormente. , - . - . ' " - ¡ :•

Estas premisas son; a) multiplicidad de los objetivos - !:

empresariales: b) jerarquizad ónde los objetivos; c) conducta en

teramente racional: d) negación de la preeminencia otorgada a la, ' . . [ ' • ' .

aeta t r ad ic iona l de 'maximizacióíi-.dé l o s beneficios engalgando,' en • ' ;'' '

cambio, otros aspectos t a l e s como, l a ' superv ivenc ia , e l e je rc ic io :;:

del poder, e l aumento de dimensión, e t c . ' , , . • • \' ;'

Con r e l ac ión a l a mul t ip l ic idad de objetivos,"Wnite. •— ¡;.'

los resume en dos ca tegor ías bás icas , di f íc i lmente separables: - j • •

12) externos, con la siguiente subdivisión, respecto a los merca • . , ;

dos de la empresa, respecto a la. reputación o prestigio, de la em , : ...

presa, respecto al poder de" la 'empresa en relación con su medio . •'••

ambientê  22) internos,'"-con .la siguiente, subdivisión de produc— . j ;

ciÓD; y de gestión financiera. , ' • •-, •

Es en relación con,los objetivos externos; respecto a - , r¡ \

los mercados de la empresa-donde circunscribe su modelo de'-maxi- ' ::; ,•

üiización de ventas, con "restricción de beneficios. La estrategia •:.,

coEisrcial de las empresas debe abarcar un sinfín de cuestiones: .. ;? -;

diferenciación proxtictos, "promoción ventas, selección cíe clien— , ,-';.•; ;,•

tes y de mercados, -e tc . , . debiendo estar enfocada hacía la conse- ' ':'•, . •.:•

cución de determinadas metas, entre l&s q,ue sobresaldrán con es-., " ;:;:
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pecdal relieve la voluntad de man tener sil status, así como el ín

crementar su participación o favorecer la expansión, 'justas metas'

se traducirán, "en'una serie de objetivos concretos»- tales como el

incremento del volumen físico del output vendido, el 'incremento .'

del volumen monetario de venías^ la polítloc,;. de investigación e

innovación, etc. Wnite' enuncia un cío do lo dé programación l ineal,

cuya función objetivo trata de mariniizar las ventas sujeta a la

consecución del "beneficio normal exigido por la coalición. •

Aunque Wiiite habla de objetivos múlti-ples, en realidad

admite una ordenación jerárquica de los misinos, ,a efectos- sobre

todo de elaborar modelos operativos capaces de aportar soluoio-—

aes de equilibrio ' en. cuanto a la conducta a adoptar'por la enpre

sa.'Así, manifiesta: "Para formular y analizar los objetivos., es

preciso se optimice' al menos uno. Si una empresa no tiene más que

un único objetivo es esencial que se esfuerce en optimizarlo* Si

intervienen n objetivos" es preciso , imponer restricciones a n~l -

de estos objetivos y buscar el óptimo ¿iel áltino de ellos. Por lo

tanto, es preciso sustituir los objetivos múltiples por una serie

de objetivos, tal-q,ue el primero de. ellos sea; al menos'• más impor-

tante _que los.'q,ue le siguen"* (49)

Vemos, pues, cómo en las palabras de Yfliite se trasluce. •

no sólo el rango de los fines, "'sino otra característica nc ráenos'/

trascendental a saber: la conducta entérameate racional' en cuan-

to que sostiene la idea de optiiniaación del objetivo colocado: en

primer lugar. Esta idea se encuentra refrendada en otro párrafo

del mismo autor:•"En la práctica de los negocios, los objetivos

son establecidos de manera-precisa (por ejemplo, bajo la forma

de una cierta fracción de una cifra de negocios global). Al . f i -

jar los objetivos ele manera precisa,' la dirección no hace más q.ue.

dar su estimacióii del nivel'óptimo -accesible para . cada uno.» Se'—--

trata por consiguiente, de una optimización a pesar, de las apa-—
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• finalmente, se une a la l i s t a de críticos del principio

lie raaximizaci ón de beneficios (51) , sosteniendo oLue la obtención-.

lie ganancias normales es una presunción mucho más acorde con la na

Itealeza de las organizaciones "me re sai t i l e s modernas pero, en todo

|caao,sü intervención dentro de un modelo cié comportamiento error e-

Isarial tendrá el carácter de una restricción frente a la función

|objetivo a maxiniizar que estará definida-a través de otras m&gni--'

lides más relevantes. En este' sentido, resalta el carácter prefe-

rencia! de la supervivencia a largo plazo, (52) la multiplicación

I ¿el poder de parte del consejo /.directivo, (53) la, creación de una

íaagen. más favorable de la organización dentro • de la, comunidad —

económica, (54) el crecimiento de -la. en ver gadura de la corpora——

oíón, e t c . - " • ' • . ' • ' • . " . . • \ . • -

I " . .

Sentados esto-s .conceptos, 'Wliite lle^a-a desembocar en - '

I pe la dimensión se convierte .en. la : mejor' medida que sintetiza —>

los fines básicos de supervivencia, poder, imagen de empresa, ex-

pansión, etc. Así, pues.,- postula la validez de los modelos cuya —

función objetivo consista en maxi raizar una cierta medida.-de la ! di_

aensión empresarial, sujeta en todo, caso a la obtención de un ni-,

reí mínimo de beneficios. Se 'muestra inclinado preferentemente —

per dos magnitudes-en- concreto, como representativas de' la dimen-,

sida empresarial: a) el volumen monetario de ventas• global.es, lo

(p le parece e l me jor indicador disponible;, b) el-valoi1 total de \

los activos controlados. En.' resumelí, plantea dos -modelos distin—.

tos de programación-lineal. -En.-,el primero' de e l los , la función ob

jetivo a masiíaiaar:será lá : cifra ñ,& ventas, mientras que en el se

¿undo será el volumen de-activos disponibles•, • apareciendo en am—• .•

tos casos, sin embargo -, la, restricción correspondiente a los bene/ -

ficios mínimos satisfactorios. ' ' •• ' , . ,
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Como veíaos, el primer modelo de, White guarda liria' iden-

tidad casi total' con- el modelo, de BauBioüí. Pasamos a exponer la es

pecificación'analítica-que .nos-ofrece su. autor: . . . . - . - . .

Ifotaoiones previas: • •

n = número de -actividades de; la empresa (productos o servioios)

c? = precio de ventar unitario para: la actividad.j-ésima - - '-*

(3 = 1 , 2 , , . . . ,n) • •• ' • \

i* - numero óptimo de unidades .a producir ¿r vender dé la aotivi-

'dad ,3-ésima,. ' •.'•" . , . , . ' , . •

m = numero de recursos utilizados por la erripresa(factores de —

p r o d u c c i ó n ) : .'•. . , . • • . - , ' . ' •

t¡̂  = cantidad -máxima de unidades disponibles del recurso . i-é* simo

. ( i - 1 , 2 , . . . , r a ) ' .. ' ; " • ; ' ' • "

d̂  = precio de adquis ic ión un i t a r io , del recurso i-ésimo

aj_-j = náraero de' unidades del recurso i ecipleadas en l a producción

u n i t a r i a óptima de l a - a c t i v i d a d 3'• . " . ' • •

aj_̂ 2̂  = número de unidades del recurso i •'empleadas en . la produc- •

o ion global.'óptima de l a ac t iv idad 3« ••. . ' :

a -̂jX-dj = coste t o t a l del recurso, i u t i l i zado para l a producción .

t o t a l óptiflia de l a ac t iv idad 3.

o-x. = ingreso bruto t o t a l de los producto.s vendidos de la a c t i f i
« 3 - . . - • ' • • • • ' • . - • • ' . , • . - , . • • ' •

d a d 3 . • ' • . ..• -; y ' . .. • •• • . • . . . " •

p = beiiefi'cio' mínimo. "q.ue.se señala como r e s t r i c c i ó n . - . ' . •

n ' • ' . . - . . . - . " - ' - . - • . • ' • - . . ' • • • ' - • • • . • . - , ' • ' ' • • - ' • • . ' . • ' . . . ' • - . ' t \ - • ' . ' • ' •

5" 6-iX̂  = ingresos, monetarios, totales del., conjunto' de activida—

des empresariales..;: ! . , " . - .
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^dj = beneficí-o global obtenido en la venta de .produc

. tos'correspondientes a'la actividad j. '

m , . • . . . • ' • .' ' .• . ' ' • • ,

^ â jXjjó.. =beneficios totales obtenidos por la em

presa por la venta de producto-s del «--

conjunto de sus actividades.

Especificación del modelo de ;,0>M< White:

B.
Punción ob je t ivo : Max* -Z = • '¿T c'.x. ingresos monetarios t o t a l e s de

' . ' • " - l a eiu^oresa. . •

Hestricciones:
3=1

'.j-̂ XJ id¿ >.p los beneficios obte-

' ; ._:••' ••'- ' '. •'. • nidos no pueden ser

• ' . . inferiores al nivel •

• ..'.-'..• .• - . mínimo de ganancias •

• -. . '..' - ' señalado. . ' ;

: • ¿ib. (i=l, 2,.,. ,m) los recurso s empleado s

. • • . - • • . . -. '.:. no pueden sobrepasar la

••• cantidad-máxima disponi

•*•'" -, "• 'ble de cada uno de -.

'• -'.•' - - •;'. • " e l l o s ; . •' ' .• . . •.

Respecto al nivel m.ínií/.o: ..e bafteíicios p", V/híte puntúa-*

liza que puede ser una cifra arbitraria,, un porcentaje sobre el -,

volumen de ventas o un porcentaje- sobre la inversión total mane-

jada o sobre el, volumen de los fondos propios.- El autor no se pro_

mincia especialmente por ninguna formula,, pero esto • no tiene . nin-•.

gana trascendencia en el ,orden de la operatividad del modelo»

White apunta un posible desdoblamiento de la" restriccidh

relativa a los beneficios mínimos. Así, señala que en. vez de una ,



T
ánica restricción cte -esta .especie, cabe establecer dos límites •

del "beneficio, uno"mínimo y otro máximo, con lo cual la primera

restricción de su. modelo se desdoblaría en las dos siguientes:•

n
1 c-
3=1 '

n
Z c-j
3=1 3

mn

3=1.

n m

i=l i=l

límite inferior del 'beneficio

a co nsegu, i r , • ' " . • •

límite superior del' beneficio a

conseguir.

El modelo puede resolverse naediante cualq.iiiera de los

métodos -conocidos empleado's .para los problemas de programación -

lineal. (55) , . ,

El paralelisrao con él modelo, de Baumol es evidente. Ve-

nios sin embargo, que el modelo de Wiiite es más completo, por cuan

to que considera, explícitamente miíltipie,s .productos y factores,.

aparte de dar entrada en. el capítulo de restricciones'a las capa-

cidades de los recursos disponibles que rara vez, podrán ser i l i -

mitados. Por todo ello hay q.ue otorgar un juicio favorable a la .

aportación de White ;en relación con la-de Bau.in.ol1* 'No 'obstante, "- •

hay -también algunas imperfecciones o puntos no del todo claros -•

en la. formulácidn de Wiiite q,ue serán cünientados al exponer nues-

tro .¡juicio crítico. posterior, ,,, . . ••. •

7«2»3. ' - J»-io i o o r í t i co . - • . • ,

A efectos' de presentación del juicio crítico de este nio

délo vamos a distinguir los. siga lentes'espartados: . ' .

a) Aspectos .q.ue. no atentan contra la validez del rao dé- •

lo, sino q,ue manteniendo el mismo se limitan a precisar o a enri '

quecer algunos de los puntos expresados por Baumol. ' •'
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b) aspectos relativos al caracterice este modelo ros—

pecto a otros* • principalmente el modelo tradicional de ciarir isa-

clón de beneficios. -. •

c) Aspectos concernientes'a la propia validez de Su hi -

pótesis básica circunscribiéndola preferentemente al campo ole las

graades empresas modernas. . . • • • , • . . . .

d) Aspectos relativos a l&a dificultades operativas con

que se tropieza para llegar- a soluciones concretas aprovechables

en el mundo real . ' ' - . , • . • .

El primer apartado no puede- ser considerado de igual ira

aera que los otros tres restantes. Entendemos que no son críticas-

de base frente a la representatividad del modelo en sentido es—'-''

trictoj puesto que mantienen su validez o pasan por sito la cu&j)

tión, limitándose a puntualizar algunas de las "afirmaciones b con

clusiones originariamente expuestas por Bauraol al- introducir su , -

modelo. Por este motivo, 'hemos considerado mucho -más" oportuno in-

cluir estos pormenores dentro de. la' propia descripción del mode-

lo, segán hemos tenido' ocasión de comprobar. '. •

aparte., de estas. obñé*ciones de forma, más q_ue

üe folidoj que se han levantado frente a l a versión concreta de —-

Baumol de este modelo:, q.ue repetimos no, lian negado la valide z-' de •.

la hipótesis, básica en q.ue • se fundamenta el- mismo} sino '¡me única

lente han pretendido enriquecer o precisar el contenido operati»--'

vo de la aportación de dicho' autor, existen otros tipos de obje-

ciones a nivel teórico, .que sí. ponen en tela' de -¡juicio, ye, el ca-

rácter diferencial del moaelo en relación con' la hipótesis,de —

naximización de las' ganancias$• ya la utilidad aplicativa del rr=o- •

délo de cara a su-aprovechamiento en él proceso de torear decieiís

nes del mundo real-, ya la validez de. la hipótesis mísna corte re - •

presentativa.de! comportamiento unitario de las' grandes compa; '

n í a s . ' . : - • '.. -• •- • • '• ' . • ' - - . ' - ' . ' • ' '
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Por lo tanto., las cr í t icas propiamente dichas son lr«s •

ajie se refieren a los tres líltimos apartados Q ue ? por- otro lado ,

ireeiaos son suficienteinéñte elocuentes- de su contenido específi-

ca, lo obstante, este extreao habrá u.e quedar definitivamente i— -

solventado una vez se analice pormenorizadamente-el contenido de"'

los diferentes apartados resei'ados.

I.- Aspectos relativos al carácter diferencial'1 del noáelq.aeB.axí*

Eiizacign cíe-ventas con restricclóii Cíe beneficios .mínimos s a -

t isfactorios.- " • -

W.G-» .Sheplierd (56) seiiala que a mayor interdependencia

eatre las compañías q.ue constituyen el oligopolio, menor hsibrá - •

¿e ser el efecto de maxiuización de ventas y q.ue de hecho existe

ana fuerte interdependencia en la 'mayoría' de;los casos .que se —

traduce en curvas-de,deiniánda' q,ué."b.r.ada, al estilo del modelo de ~,

Sweeiy comentado en otro epígrafe del, presente capitulo.. La con-

secuencia de la "ruptura "brusca a'-partir'de-un. punto de la zona ' - •

descendente de. la función de'..demanda, que se torna bastante aríĝ L

da, es q,ue la curva de ingresos totales presenta a partir del —

puntu máximo un fuerte desnivel (in^reso.s marginales ñe¿cativos) , ;

de resultas'¿le lo cual el output y el precio de equilibrio de la.

eapresa q.ue pretende máxiüiizar sus •ventas son prácticamen.te los

ilsaos que ios de la '-'empresa, q̂ ue persigue í¡kx.l'f'.íz&:r sus ¿anan—

cias. • : ' . , . , . . . - ' . - ; ' . , , ' ; ' • . ;

La objeción o.e Shepiiex'd ivjj'o.riu uo'uable inbcrÚL. a lo,

nueva hipótesis de coupcrtuníenxo 1?na: Cu per J^ULIOI, sieu-iu -

q.ue la íoma q.iieüi'hL'L c-nst i tu^era iij c--_'-c ue"íati'ji: \ Ls Xrecucn

te dentro ae lufa ^>ri_icipal'js ij^oxo ¡ eis c l i ,cr. ̂ l í s t iooa . .JFJ decir ,

lo qae viene a d^cir Sheplierd es , no .iue la Liróceciü ce ^ ITOI

no sea vúiida, sino eme res I t a IJ, Co ciar: ui.t. i,cdo ol 3o, uo::to



económico en el que se uctúa. Sobre este punto, existe- una airt—;

plia controversia qve 10 -i/osulle, fác i l zanjar acudiendo a la ve-

rificación empírica pura ver s i &oun¿:n o no las curvas de áetnan

da quebrada. El propio _iU?nol no ici:c.raba esta, posible c r í t ica a ;

su ráodelo pero, desd^ su punió de vis tu, la interdependencia r e -

sulta poco efectiva en el r>ed,io económico actual (57) comandado :

por un puñado de x :.\ ndés empresas, yt, que la posición de lucha — •

fea sido prácticamente superc.ua, dando paso a un nodus vivendi t í -

pico de cooperación eipresa o t dc i t j dentro de las principales• *- •

industrias oli.^opolísticas, coii lo out-1 las grandes corapañías su_e

iea tener un status purecid,, a l ael duopolista de la solución de' '

Ootirnot, en el que les variaciuies conjeturales de. los conten

dientes son.nulv.s o insi^ni ' lounves. U:_'consecuencia, Buu:.n.ol ví.£

ne a seíialar inx>líci .• .UGUOP :yio el posible quiebro de la. función •.

de tiemanda de lufj ol i jopolís tas suoie ssr leve, con lo cual s í —

tiene sentido l a liipóiesic que pie S;_L. SU nodelo de maximización .

de ventas condicionado por un cierto nivel de beneficios .aínír/os.

G..J. Eawlcins (53), por su ixi'be, ataca igualmente- la - •

creencia.de Siiepheró. acerca de lo. u.. L.soendencia de las . funciones,

de demanda quebrada, ii.rji.ye. f_-siióu \ este, oíase de:
 IULCÍ'.-L,:, -

cine los esfuerzos por- difer-tuiciar les ^x'oductos, i s s c".

Publicidad y proi.oció-i. ue \"eni,3s, la px-esentadón de lo-

tos, etc. (competencia al n^r^ea de l>.s precios) resta

te Se la posible creuíbiiidüxJ u 1':ÍÍ J ,L '¿as: quebradas ác

oioms de demanda que ai'eoU'U tr l.-fj __r;.ndes ei-ipresas OJ.1 o},cj Íc-

ticas -.',e nuestros días, in c. .seouoncia, ousndo 1& coir.icoo icic» -

se analiza princip^li. eute u. troves ole ±cs. esfuerzos pUi..iijJ- ou '-&

peso de la marco,, sei'vicios postveiiwa, e tc . el múdelo oe i x d

es bastante.plaus'iLie, i'.ienuros que s ' iu cuendo' fallan o m ^on

posibles est;e .'cî 'C do i^edidcis co pebicivas al marcea Q^ 1-; l-'o-
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eios.cabe pensar en .la.total" inoperancia cié dieiio modelo'. - - -

Bawkins estilla que sxistén- abundantes indicios en el mundo ©cono .

ideo moderno de- que la competencia' entre las firmas ol-inDpolisti-.

cas transcurre, por lo. ¿jener&l, por derroteros ajenos a. lo, lucha

de precios, con lo cual rechaza; la objeción á.e Shepherd. .(3S) •

Asimismo, pueden existir - diversos cac^s particulares -

para la función de demanda, .para el volumen de la restricción de .

beneficios mínimos, etc. para los que el nodelo • de. 3aum.ol muestre

escasa trascendencia en eOMparación con el modelo mar finalista de

maximización de beneficios. Así, cuanto más pequeña sea la dife-

rencia entre la magnitud .'de los beneficios ináxiraos- q,ue podría -

alcanzar la empresa si se propusiera este fin y la cuantía de la

restricción'de los beneficios mínimos ? . tanto más parecidas serán .

las'soluciones de ambos modelos. De igual, forma,' s í la empresa -

se enfrentara con una función de demanda que le permitiera vender' •

toda su capacidad de ••producción, práctícanente a distintos pra—

cios, supuesta una función ae costas'•proporcíonaiE.ente crecientej

la posición de equilibrio1 ;vendría' a coincidir cun uuas u. otras -

pretensiones de partida,' ya que" vender al máxiao precio pcsi'ble

cccpatibilizaría tanto los deseos, de roasir'.izar el VulusBn de ven

"tas como-el de beneficios, ÁSÍIÍIÍOKO, cuando a partir-del oufput

representativo de -beneficios máxiiLos, la función de ingresos cre-

ce muy lentamente 'mientras' .que- la de costes lo laace a fuerte r i t

rao5 lo que equivale a una caída espectacular de la fune':- ón de. "be

neficios, las diferencias en el orden práctico entre aabco mode-

los serían apenas perceptibles. 'Iodos- estos casos y otros nucíaos

más q.ue podrían", ponerse cómo ejemplos, vendrían a restar valor -

no a la consistencia-teórica ,ue la hipótesis de Baumolv sino a'—

la trascendencia operativa que' dinana .de. la sustitución de ;m ,pa '.-

r a t l i g c a p o r O ' C T O , " -. • • ' : ' .' • • • ' - ' • • • • . " • •



¡I,- aspectos ,concernientes i .a ' l a propia, va l idez v áe Í§

básica ;-glJflo¿ielo de 3g^H*¿g%pAffA Ae v*exl"'G£3 o o n r

•de bene f i e l os lainimps s a t 1s fac t o r io s^-. • .. . . ' \,

Las c r í t i c a s a l modelo presentan o t ra ve r t i en t e más, - . . í

aparte de l a s q.ue se r e f i e r e n a" l a s d i fe renc ias prác t icas , con s?e• ' r.

respecto a l modelo, convencional y a los inconvenientes opera t i— ; ',:

'os con cjue se t rop i eza para dar con soluciones concretas va l í— '. • -'•';•

ka para e l inundo rea l . . Este' nuevo, t i po .de c r í t i c a s pueden cen—-•' . •• '¡.

trarse alrededor del- ac ie r to de' l a h i p ó t e s i s misma, que sos t iene •••.!••

este-modelo .de comportamiento—empresarial. , (60) . • • . [•

Sn es t e s en t i do , estímanos que ha orí a qixe p rec i s a r co- • • !

so cuestión p rev ia , que*- t i p o "de co crpoct ar.vie nto • t r a t a de represen !
• • • ' • . ' • • - ' ' ' • • • • • • ' . • \ i

t a r e l r e f e r i d o m o d e l o . A s í , s i s e q / u i e r e - i n d i c a r q u e l a m a x í m i - • - i . '
• • - ' • . . • • , • • . • \ , •

zaciÓE de ventas sometida a una restricción de beneficios niíni— , • --\-.

EOS, a lo largo de los distintos períodos en los q.ue se concreta ;.
. . . t • ;

la actividad econdudca de las firmas de negocios,;.'viene a conden •. . "• ¡:

sar la filosofía operativa'de carácter global, permanente y ulti_; . . !

aa de las grandes empresas "modernas, viniendo a ser el rasgo más \

representativo o el " le i t moiiv" de su' comportara iento a e sca l a - . ., •

unitaria, respondiendo, -perfectamente, -por .tanto, al esquema 10- '" '" ••

tivaoionál c a r a c t e r í s t i c o de cuiienes coniponen el a l to coa i tá d i - '. • ,;

rectivo' de- e s t a s organizaciones s i n g u l a r e s , por ser és te e l eota • ; ,

asnto que iiapríae autént ico c a r á c t e r á l a actuación como un todo , • . ••;•

tte estas en t idades , nos inclinamos por otorgar un no rotundo. 3£S' •' ,'-\

te calif icación es del mayor c i n t e r a s en el contexto- de nuestro - ' .., ;:

traoajo, puesto q.ue el- .objet ivo d e l misino es precisamente' desve- •,

lar el f in .último, global y-permanente de l a corporación cíercan- . ; •;
til 5:e gran tamaño. • • : •. ; •. •• - • • .• . ,, .•

Alcanzar la cifra máxima de' ingresos -puede ser una am- :
:

bición válida para..los. directivos de las grandes ccmpañáas pero , ''.;



sobre todo 5 para las gerencias de las unidades • operativas- ó de

las divisiones comerciales-en 'eme'se hallan estructurada la orga'

niz&ción típica de la gráia empresa moderna. Cuando la estructu-

ra organizativa de la empresa' adopta una forma' multidivisional -

al estilo de la descripción dada por 0. E. Williamson, (61) es- ,

poco verosímil pensar que el "comportamiento ultimo q.ue emana de

las preferencias del estado mayor central esté volcado "hacia la

mejora de un subsistema, en particular (área de ventas) supeditan

do o coiistriñendo la visión de.'la unidad del- sistema a un indica

dor representativo de la marcha de una parte de este. Dentro dé-

las decisiones que incumbe tomar al consejo directivo .supremo -

de la gran empresa' moderna, la maximizacíón de las ventas no sue?

le ser materia específica de las mismas', sino, más 'bien -de- otros

órganos de decisión'de rango .inferior (unidades ' operativas 3' di- '

visiones comerciales, e t c . ) , o bien, si lo .fuera, lo sería á.r/icr

do de emanación, prolongación o consecuencia' de una decisión de.

superior Jerarquía. Sn resumidas cuentas, opinarnos que debe exis

tir un indicador más idóneo del sis tenia como-un todo, que englo-

be la-totalidad del mismo y no un aspecto-. parcial exclusivamen—

te, . • - • • • . . . ' . ' ' .

Podrá argiiirse' q_:ue 'la- propuesta de Baumol va más al lá

de propugnar una cifra de ingresos máximos, en cuanto que con—

templa a la vez la obtención-de un volumen de beneficios mínimos

satisfactorios. Esto es verdad, pero incluso la consideración —-

conjunta de las dos "dimensiones no impide q_ue la evaluación del

co sport amiento de la gran empresa siga siendo, parcial. '.Efectiva.-

siente, ventas máximas compatibles con'.beneficios sin irnos- s u f i -

cientes, deben entrar evidentemente dentro del.' vector de utilidad

del consejo directivo de aquélla. M.H, .Peatón (,62) ofrece al rea

pecto un enfoque más. general, del modelo de Baumol, mostrando ..:.:--
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^lícitamente una función de uti l idad gereneial.en la que se com

linan los dos parame-tros., es decir, ventas, y beneficios, Pero ni

aín con eso encontramos satisfactoria la propuesta» puesto que se

scluye una parcela de- alto" interés desde la perspectiva global -

ie la organización, aspecto .éste .que cae dentro de la competencia.,

imánente a l a dirección central de la misma, segán se verá en —

las líneas q.ue siguen* ...- '

Hay un punto,que conviene abordar y dejar en claro, por

I pe puede dar origen a interpretaciones poco afortunadas acerca -

del Verdadero trasfondo del modelo que se está analizando crí t ica

aente» La enunciación de l a función objetivo del modelo (inaximiza

oión de ventas) y de su restricción esencial (beneficios mínimos)

debe entenderse como una mera ordenación instrumental* pues en el

'recto orden de las" ideas.tanto da,,enunciar las cosas.de esta for-

na corao a la inversa, o sea, mostrando como meta l a consecución -

de una cantidad mínima de. beneficios y como restricción. •• el que $

dent.ro de los outputs que satisfacen la. obtención de los benefi-—

cios deseados se e l i ja aquél que reporte la máxima cifra de ingre

sos posibles. Sin embargo, el, orden escogido en cuanto a la coii-t-

dacción del razonamiento en .el- modelo puede -hacernos pensar' en —

dos cosas distintas .que, en último térsiino, esconde'una verdadera

"tautología y q.ue pueden ser perfectamente' compatibles1 entre s í , -

Así, si se enuncia la función objetivo cosió iraximización de la ci ..

fra de ventas, el modelo se revela principalmente como representa

UTO de una-conducta-optimizante en-cuanto a/.este parámetro • qué a,

la vez lleva, aneja una conducta-conformista en lo referente a la

obtención de beneficios. En ..cambio, s i la función objetivo && •—

emincia como la consecución de; unas -ganancias.-satisfactorias la -:

oalificaGÍón del modelo s'er¿»* dist inta, transí orinando s ©,' a nuestro

entender, en un modelu;-conforD3.ista que lleva como añadido insepa-

rable un aspecto de-.optimizacióñ q.ue- se concreta en -vender lo ~—



posible a la vista del estado de cosas en. el. q.ue .se opera..

'-- Indudable mentó, la hipótesis central de un modelo cié oom

portasiiento ole la gran anidad de producción lucrativa debe, t ra tar

de reflejar el nraívfcl o móviles genuinos eme impulsan la ooriducta •

de ésta, o para ser más exactos, debe condensar el fin global, —

líltimo y permanente que sobresale én la mente de sus autoridades

supremas. Así, en el modelo* de ¿sasimización de ventas 'sometidas á '•

ima cifra de beneficios mínia-os satisfactorios, la función, ob je t i .

í?o establece dicho fin, pero la restricción de beneficios ní-nima

es la q_ue verdaderamente, encauza y condiciona-la consecuencia de,

dicíio fin. En consecuencia., entendemos q.ue' dadas unas funciones

ele ingresos y de costes,y« en definitiva una función diferencial

de beneficios producto de ambas, que no pueden .modificarse fácil-

neirfce ante el futuro, inniediate) , la variable básica que predetermi

aa la solución del modelo a corto plazo es el nivel ds beneficios

mínimos q.ue se establezca. Ssto' vendría a decir- q_ue el verdadero

fia de la gran compañía.-sería la obtención de beneficios mininos"

satisfactorios, raientras que la laaxliiiización de las ventas sería •

una derivación .colateral del' fin principal. Dado -el •• carácter TOSÍ;

dual de la definición de beneficios de la empresa, capitalista, ' -—

concebido desde la- óptica de los capitalistas—propietarios de ' la

sisma, la determinación a prior i de* la cuantía del beneficio c:íni

nio deseado, máxime cuando dentro' de éüte se va a considerar una* -

cierta cuota de beneficios-retenidos, orientados :hacia la expan-

sión del negocio, resultaría' ser -la variable clave del modelo-en

su proyección a corto plazo, "pues según se cifre a un-nivel u —

otro, va a proporcionar unos importes máximos de ingresos u otros}

COBO aprovechamiento .aompléiaentario del cociportamiento básico.-

adoptado , es decir,,/un output y-un precio de equilibrio u otro, -

dado que, como-acabamos ¿Le apuntar, las funciones de ingresos y -
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áe costes a corto plazo-'son.prácticamente inmodif i cables... ,

- - . -Hay que significar.de paso q, ue. la definió ion ¿le'lo, eme

debe ser el "beneficio 'mínimo a corto plazo no está claramente e_s

peeificada. pues señalar que debe ser • suficiente para pagar di vi,

denáoŝ  q_Lie. perraitan mantener el' atractivo de suscripción de íutu

ras emisiones" de accioness asi como para retener recursos finan-

cieros en cantidad suficiente para autofinaneiar planes de expan "

SÍÓE futuros? es establecer un concepto vago, susceptible de di-

versas cuantifícaciones, en el que intervendrán decisivamente —

las apreciaciones subjetivas de ios consejos directivos -de..l£,s" -

diferentes empresas de gran tamaño,. (63) No, obstante,, éste sería

na problema .típico de cuantífi.cación del parámetro referido ,• pero

que en nada invalida' el" carácter- del modelo q_ue,;como acábanos de

explicar, se comporta prácticamente .como un modelo de beneficios

satisfactorios, con la-salvedad de q_ue se. intenta simultáneamente

ofrecer un output y un precio, ta les que los ingresos a conseguir

sean los más elevados -posibles en base, a las estructuras de las

fuño iones de demanda y, de costes, • . '• •' . , '•

•Así, puesj.no pué'd§ decirse en rigor que. el móvil-¿lo-'

oalj último y permanente'--de-la gran-'empresa sea distinto -del--que

la teoría tradicional venía asignando a la figura del- empresario,-

sino que ha variado la cuantificación de su magnitud, pasando de

ser un fin a maximizar- a ser un fin- conformista para el aue sé -

establece a prior i un-montante que se-considera sat isfactorio. ~ ;

Be manera que este :modélo 'sería.un trasttfitp del modelo de bene-

ficios satisfactorios;que ;ulteriormente desarrollaremos, con un

entramado operativo q.ue prácticamente' identifica a los dos y-a . - .

los q.ue, sin embargo , .podría considerárseles, en una, apreciación

ligera, diferentes el -uno' del' otro. Ahora bien, resulta-obvio"q.ue-:
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dentro de los outpirfes. capaces dé satisfacer la meta de •beneficios

prefijada, será preferí Tale optar por aquél que pronostica la ob—

terLción de los ingresos máximos, puesto que esto permitiría inore

mentar la función de utilidad de los consejos directivos de las -

corporaciones aunq.ue éste es un punto crue' matizaremos después. A-

las razones que dimos al principio en apoyo de la significación ~

que la cifra de ventas tenía desde la perspectiva motivad onal de

la alta dirección habrán de unirse las que se -desprenden de la f 1

jación de un nivel 6:e 'beneficios satisfactorios, q,ue oportunamen-

te expondremos al tratar los modelos de este ultimo .carácter., con

lo cual el juicio que -merecería el modele dé maxinrización de ven-

tas y "beneficios satisfactorios- sería indudablemente superior si

que merece, por una parte, 'el de maximizacíón de "beneficios a' s<3

cas y, por otra, el de obtención de beneficios satisfactorios —:

s i n m á s . • " . - ' • • " - . • .

Sentado, por el momento.,. que el, volumen de ventas y el

de "beneficios conjuntamente pueden ser- las -variables claves capa

ees de representar con'.fidelidad los móviles esenciales del .com-

portamiento directivo de las grande•& .compañías, habría que- inte-

rrogarse sobre si puede exist i r algún orden de preferencia entre

lina y otra variable, -.es decir, si el interés para el, comité dire£

tivo de ambos.dat o-3 es el mis PÍO O s i , por el .contrario, sobresale

el interés por cualquiera de e l los . Esta es una pregunta, ardua, -

de dif íci l contestación por supuesto y .que exige poner en 'juê o-.

juicios de valor eminentemente subjetivos. . • ' , • : . ••

Vamos a-tratar de contestar .a esta pregunta en conexión

con la j&xfesiúitot- y comentario- de una tipología de los modelos qu ,̂

ea el plano teórico,, pueden preponerse barajando las dos diniensio

nes aludidas, o sea, beneficios y ventas¿ en. conjunción con los-



dos'niveles reseñados ;de consecución de' unos y otras, es decir, -

según se .piense en maximizar dichas magnitudes', o bien, baste son

alcanzar un cierto nivel mínimo de satisfacción. La gama .completa

de modelos teóricamente posibles sería:

1.- Opciones simples (una' sola dimensión) ." .•• ' • • •

1.1.- Modelos de maxiraiaacíón de beneficios (sin restricción

de ventas mínimas) .' .

1.2.-. Modelos de maximización del volumen de•ventas (sin res

tricción de beneficios raíniinos), •

1.3»*- :1': Modelos de beneficios mínimos satisfactorios.

1.4*— Modelos de ventas mínimas satisfactorias.

2.— Opciones complejas'(las dos dimensiones) • ;

2.1.- Mezcla de maximizacidn y satisfacción.

2.1,1.- Maxiinización de ventas sujeta a beneficios mínimos sa

t i s f a c t o r í o s . . ' • • • ' . • .

2.1.2.- Maxiafzación de..beneficios sujeta a ventas mínimas sa-

tisfactorias. • •• , . , '

2.2.— Puras, (ambas maximización, o •.•bien, satisfacción para •

a r a b a s ) . .• '•• • : • • ' • • .

2.2.1.- Masimización de ventas y maxiraización de beneficios,

2.2.2.- Yentas. mínimas satisfactorias y beneficios mínis-os sa

t i s f a c t o r i o s . '. . . ' • ' . . ' • ' . . ' ' '•• - • • • • •' ' ' .; •

Los puntos-de ,equilibrio de los diferentes mouelos tŝ ó •

ricos raseñados, pueden descubrirse en la figura siguiente!
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Los modelos convencionales, que. liemos descrito en un -

apartado precedente, establecían-la -hipótesis de maximización de

beneficios. Sus coordenadas de equilibrio venían, representadas -

por el output O& que se vendería al. precio Bge/Ge, reportando -—

unos ingresos equivalentes a B|e que'podrían ser, cono en este -

oaso, inferiores al nivel ele-ventas'minino deseado por la geren-,

cia. Ya hemos dicho q.ue :desde la perspectiva-.de la utilidad di—-

rectiva, la sola dimensión :de los beneficios nos parecía insufi-

ciente para describir .un comportamieiito global;, último y.penná—.

nente de dicho estamento.. .-.. .... . \

La hipótesis, de maxinlaación del'- volumen de. ventas,• — '

sin. más vendría repr-asentada .por el: blitput Of q.ue se vendería a

un precio-Ij/ff/Of,' proporcionando ' unos ingresos totales por Impor-

te de Ijvff. Ta señalamos,-, al- principio del presente'epígrafe, la

iiiyiabilidad. de ,una hipótesis. de esta naturaleza,, pues sería ab- •

surdo .que el .comité directivo ;se, empeñase -ciegamente- en incremen

tar las ventas, despreocupándose por .completo del nivel de bene~,

ficios conseguido.. De hecho, el beneficio -obtenido en el presen-



te caso sería ff*, inferior' a'la cifra de beneficios mínimos. Bu

otro caso, podría no ser así, más ello sería .por aera •casualidad»

Por todo ello un modelo -asentado. en esta hipótesis tan simple; es

taría descartado teniendo en. cuenta aue los miembros del ooir-.it.é ..

directivo estarán interesados en conservar sus puestos.

La hipótesis de que el fin esencial de-la gran empresa

radica exclusivamente en obtener precisamente 'beneficios mínimo3 •

satisfactorios, prefijados de antemano," introduciría UXISL gama de

alternativas, concretamente las que están comprendidas en el tra '

mo cd. Ahora' "bien, •-• de- todas las •alternativas • posibles incluidas

en dicho tramo., ¿habrá alguna, en especial que interese al .conse-

jo directivo?. Desde luegor hay una de ellas que.reporta más utí

lidad que las demás y es aquélla que representa, el ingreso máxi-

mo de todas las q_ue satisfacen el-fin mínimo perseguido. En.con-

secuencia, el punto de equilibrio vendrá dado por el • output 06. -

q.ue se venderá al precio I^Bgd/Od, proporcionando ingresos por • va

lor de "IjB-Bad y el nivel de. beneficios .mínimos satisfactorios. Ss-

tamos pues, ante el modelo* de Baumol, es decir, au.nq.ue el'fin de

la gran empresa se enuncie únicamente como la obtención de- los--

beneficios mínimos satisfactorios., . establecidos,iinp.lic itérente -;'

se está-aludiendo a un -modelo del tipo '.de-..Baumol» ' Los que-hubie-

ran lanzado esta hipótesis, , creyendo' que se apartaban de la hip¿S

tesis de Baumol no estarían-'en lo cierto, dada la identidad de - .

soluciones entre las' dos*1 -.-•• .. - - - - -. " ••

La hipótesis.de ventas satisfactorias'mínimas sin más"

es irreal de todo punt.o. Bl tramo a b 'satisfaría la meta estable, ,

cida. ahora "bien, dentro de.-las-múltiples alternativas q,ue ' cure— . •.

píen el objetivo hay en particular una. q.ue ; supera a las -demás,'. - .

por cuanto q.ue reporta más .'beneficio q.ue el resto. 3sto q,uiere -'••'•

decir que aunque • el f in se. enuncie- como . obtención- de las ventas. .



mínimas satisfactorias exclüsi gaE.en.te, sin embargo, impl íc i t amen - '

te se está invocando a la solución que. permite obtener.'mayores "be

iie f i OÍOS (O menores -pérdidas) dentro del intervalo que alcanza- co

no mínimo -la cuantía mínima de ventas establecida» De manera que

, estaríamos de hecho ante un modelo opuesto al de.B.aümol, .en el que

la hipótesis del comportamiento empresarial' se enunciaría como.,—•

maxiiaización de las ' ganancias condicionada a un nivel mínimo, de -

ventas satisfactorias. (64)

Sin embargo, la hipótesis aun matizada en el sentido de

que se elegirá aquel output y precio del.tramo aue cumple el tope

mínimo de ventas representativo, de; los beneficios mayores posi >

bles seguiría siendo irracional-, pues ciertos niveles, de ventas -

tendrían que ser descartados,'ya que incluso eligiendo el punto - .

de beneficios máximo la-cuantía' de estos podría ser inferior si -

nivel mínimo de seguridad deseado' por' los' directivos de la .corapa-'

nía. Esto quiere decir que, podría aceptarse la hipótesis de ven-

tas mínimas siempre que'su nivel no se estableciese por encima' de

IlíBgd y? por supuesto , sin rebasar I^f, ' con el fin de que el no&e

lo'fuera soluble. Si el.'nivel de ventas mínimas estuviese situado

por debajo de l A d pueden ocurrir .varias-cosas. Así, si no llega ,

al nivel BmFe, el modelo, de hecho .se identificaría con el de Biaxi-

mización de beneficios convencional y sí se estableciese precisa-

mente por importe de IpBgd, -entonces quedaría convertido en el mo .

délo de Baumol, mientras que' si se establece'en un punto, ihtei'me-

dio entre las dos cotas indicadas, có'iao es el caso 'r-iostrado per. -

la figura, es decir', Bgfllga, .'en tal supuesto la hipótesis se con--,

cretaría en unas coordenadas de equilibrio propias, distintas cié

las de los modelos tradicionales, por una parte, y lias del'rao del o

de Baumol por otra. El- output de ..equilibrio sería';ahora óa q.ue se

vendería al .precio BMlga/Oareporteiido unos beneficios por valor
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de aa1 que serían superiores, en todo-caso, a la cifra ele1 benefi-

cios mínimos dd1 e inferiores a la de-"beneficios máximos' incondi-•

alonados ee1» Be manera que la hipótesis podría ser viable a con-

dición de que el tope de ventas establecido permitiese alcanzar,

por lo menos el tope de beneficios" mínimos satisfactorios pues, -

de otro modo, quedaría descartado por atentar contra los intereses

de la alta dirección*-. Finalmente,-'para 'que esta hipótesis fuera -

ver5.aderamente substantiva, sin quedar subsumlda, ya en-la hipóte

sis laarginalista convencional.,- ya en la hipótesis de Baurnol, el -

nivel ole ventas satisfactorias debería, venir fijado entre el -ni-—

vel de ingresos correspondiente a la posición de beneficios, msbci- '••

mos y el nivel de ingresos inherente a la.'posición de beneficios

satisfactorios con ventas máximas..' ••'•.. . -

0on ello hemos Rostrado ya un orden de prelación entre,

beneficios y -ventas desde la óptica del estamento' gerencial supre

xao q.ue gobierna la'compañía. Así, aunq.ue el volumen de ingresos -

lia de satisfacer posiblemente' en alguna medida los rao viles u t i l i -

tarios del grupo dirigente, esto'no puede llegar hasta el extremo

de atentar contra la supervivencia'ae.-la compañía por un lado, y

contra, la conservación' de ••sus propios - puestos de -mando, situación

ésta que pudiera .derivarse cuando contra viento y marea so in len-

tase aumentar la cifra de ingresos sin prestar la más -mínima aton

ción a la preservación de un volunien de beneficios mínimo a ^a t i j -

factorios. Puede que, con carácter transitorio, esta conducta pre

calezca, por raaones eatratégicas a superar, ua plazo más o "eacs

breve' , es decir, puede, ser -valida- una. polít i es, generosa Ce vuton

cialización de las -ventas a corto plazo olvidándose mo mentarle amen

te de la obtención de los beneficios mínimos .satisfactorlts en —~

conoor.dancia con los que suelen conseguir, otras entidades sibila-

ress a fin de - adueñarse del raercádo, dando paso luego de cunee ,ujL

do esto a una' postura más inclinada a favorecer el montante LO —
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las ganancias y reduciendo la .preocupación nacía el increnante -

oissesivo del volumen dé ingresos*;Esta política que'puede ser ad

sisible a corto plazo $ serla inadmisible en una "proyección p r o -

longada* •' .

Bajo esta perspectiva?" lo .'fundamental también .para el

estamento directivo profesional seguiría, siendo-el volumen de be

neíioíos, s i "bien dentro de la función' de utilidad directiva po-'

drá intervenir también9 c.oai carácter accesorio, el parámetro de

la cifra de ventas que matiza y enriquece el significado del 'be-

neficio dentro de la conciencia e intereses de los primeros adini

aistradores de la compañía»:Bn otras, palabras, el beneficio.mini

nio satisfactorio es un fin permanente, e ineludible (aunque no el

fin de mayor jerarquía global,-'ni por-ello el fin último) para*-

el consejo directivo de. la gran empresa, actual en ••cuanto que re-

quisito básico para la-.supervivencia-.de la or¿E¿iización y de sus

Elementos más significativos (motivación de primer orden ae todo •

ente) y en cuanto que elemento propulsor de la expa.nsión, tanto

en su contribución directa-'a través -de los beneficios' retenidos $,-

como en su contribución indirecta al. servir de aliciente para la

captación de nuevos recursos .financieros que engrosen el tasalio -

de la firma (motivación' de primer orden.- inseparable de ..la' super-

vivencia ¿asi instintiva- en todo ser) . . ' • •

Ahora biens ¿lo es también y con igual intensidad la -

consecución del .beneficio, máximo incondioionado?. Si la- supérvi-~ :

vencía y el crecimiento' aceptables .auedan garantizados suficién-

"teBentea partir del nivel dé-beneficios mínimos satisfactorios

no "creemos: que sea oportuno forzar la-máquina al máximo,asumien-

do rieses'excesivos,-aparte de-tener 'que renunciar-a cifras de •

ingresos, fuente de satisfacción sobre1 todo de una serie de moti-

vaciones "psicológicas de los directivos en cuanto seres .humanos



que son (poder, prestigio,; autozrealiaación, etc.) La renuncia, a •

los "beneficios máximos cuando se proyecta- conseguir ganancias sa

tisfactorlas bastante holgadas tendría un doble carácter a nues-

tro juicio sumamente atractivo: de un lado vendría a sor una es-

pecie de prima de seguro''a la: vida tranquila,a la continuidad —

sin sobresaltos de la organización y dé sus miembros más- relevan

tes, en definitiva,, una contribución a la estabilidad del medio •

ambiente y a la conservación del status (liomeóstasis) y de otro

lado, la expansión de un barenio (cifra de ventas) a través del - • ••

cual se canalizan múltiples satisfacciones inmateriales para di-'

clios miembros, aspiraciones todas ellas q.ue cabe presuponer en ~

cualquier grupo humano-cuya conducta se precie de auténticamente

racional. • • • ' • • ' / , . - • ' • . '

Sin embargo, la obtención de.beneficios máximos, que ~.

rechazamos por considerar que cumple de. modo imperfecto el ansia

de utilidad de la alta dirección,y. la obtención de beneficios1 sa-

tisfactorios-, que parece satisfacerla megor, son dos opciones l í -

mites, entre las q_ue transcurren otras posiciones intermedias que.'

cuiizás puedan- combinar, de modo más' armónico las aportaciones cuie

•beneficios y ventas hacen al -vector característico de la utili—

dad gerencia!. Es posible también que una interpretación estricta

de la hipótesis de.Baumol tampoco sea, siempre y en todo lugar,

la que mejor represente la referida función de utilidad y que, -

por tanto, sea oportuna' alguna transacción entre estas dos magna.

tü&es, de tal modo' que el beneficio no se constriña permanente—

mente a la cifra de .satisfacción-mínima en aras a elevar en todo

lo posible el volumen, de ingresos, sino que'-interese ceder una -

parte de esta áltiraa pretensión con el fin de ensanchar, un poco

IDás el volumen de beneficios satisfactorios. Esto nos situaría -

en la órbita de ,lá"hipótesis de-beneficios" máxiEos para unas ven



tas satisfactorias prefijadas .que, en todo caso, deberían, ser com

patibles, a nuestro entender, con la consecución de los "beneficios

mínimos satisfactorios en el peor de los casos'». Ante esta disyun-

tiva nos inclinaríamos instintivamente,en la generalidad de los -

casos y situaciones, por esta última, hipótesis, máxime cuando el

campo de variación existente entre beneficios máximos y satisfac-

torios fuera bastante extenso, pues no creemos que la dirección -

muestre una tendencia febril'a situarse ni a uno ni a otro extre-

mo del intervalo, A continuación consideraríamos más .verosímil la

hipótesis de Baumol-y, por ált.imo,f cerraríamos el turno de prefe-

rencias con la hipótesis marginalista tradicional., que considera-

mos la menos .-acorde con las características institucionales, socio_

lógicas y psicológicas que rodean a la corporación de grandes di—>

mensiones y dentro de ellas,, de forma especial, a sus órganos su-

periores de decisión. Ho obstante, el colectivo sobre el que haces

moa esta ordenación de preferencias no es ni mucho menos completo,

según tendremos ocasión de ver al analizar otros modelos de utili-

dad directiva. ' . , V . ' , . -

Las opciones complejas, enunciadas como meada de maxi-, ,

aización relativa de "una'magnitud condicionada al nivel mínimo de

satisfacción fijado para la otra, no son otra cosa que una en.ua—

ciación explícita de lo que- ocultaban en el fondo las dos hipóte-

sis simples recientemente comentadas:, es. decir, la relativa a" be-

neficios satisfactorios y la relativa a ventas satisfactorias, —»

con la salvedad, esta última, de que el nivel de ventas satisfac-

torias pretendido debiera,estar situado.entre la cifra,de ingre-

sos inherente a la posición de beneficios máximos absolutos y la

cifra de ingresos correspondiente a la posición de facturación -

máxima condicionada al cumplimiento del importe de beneficios mi- "

nimos asignados para que, por,una. parte, este modelo pueda tener '

sustantividad propia y no se.confunda con el modelo marginalista

convencional y para que por otra parte, no se confunda'con las -
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coordenadas; de ©quilibrÉQ. del modelo -de Baumol y para que además

el modelo pueda ser viable, puesto- que 'cualquier restricción de >

ventas''establecida mas allá de .la cifra de ventas propugnada por

Baumol • obligaría a inclumplir la restricción de beneficios mínimos,,

susceptible de acarrear consecuencias poco gratas para los a&iüiiiis .

tradores principales de las firmas, •

, pues, que la restricción de beneficios mínimos .-•

tiene un carácter de rigidez mucho más acentuada que la concer—>

ni ente al volumen de ventas, cuando se enfoca el problema desde -

lg perspectiva utilitaria-del consejo directivo. Hay un nivel de

beneficios mínimos que no puede- dejar de conseguirse so pena de -

verse envuelto en un ambiente de inseguridad y de escaso progre—>

so y hay asimismo un nivel máximo de beneficios cuya consecución-

ao es absolutamente necesaria ni incluso deseable. En cambio¿ la

cifra de ventas actuará como complemento de la utilidad directi—.

va, cuyo componente esencial seguiría siendo la obtención, por -

lo menos, de los beneficios que--garanticen, adecuadamente- al con-,

segó gerencial la supervivencia y el crecimiento de su compañía»

En definitiva, la cifra de ventas" actuará como una especie de —

juez de paz en la búsqueda de beneficios, estableciendo un equi-

librio idóneo entre un nivel de ganancias ineludible y otro esca-

samente recomendable. El índice de la utilidad directiva crecerá

ensanchando la cifra .de -'facturación ..a. cambio de. re cortar las as-

piraciones escasamente recomendables hacia la consecución de la

cifra de beneficios máximos, pero puede que también crezca si en

vez de aspirar a la obtención exacta dé beneficios mínimos satis-,

factorios en aras a disfrutar de la mayor - cifra posible dé ingre-

sos, se incrementa ligeramente esta pretensión, limite en cuanto .-

alas ganancias, disminuyendo paralelamente la pretensión en cuan

tó al volumen de.ingresos, situándose el equilibrio, final en un -

punto que permite obtener menos beneficios que los máximos abso-

lutos pero más nivel dé.facturación y más beneficios que""los mi—-,

nimos estrictos a cambio de una cifra de ventas algo más modesta.
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De aquí extraemos'.la, conclusión de que el ir.oáolo de —

Baumol, cuya -solución en la figura "viene representada por Tas or

¡leñadas del output Od.debe ser considerado como mi noáelo de "be-

neficios satisfactorios.demasiado 'estricto, que lleva a caso ex-

tremo Xa supuesta propensión hacia el volumen de ingresos riostra

fe por la a l ta direcciónr de Ta f i r isa, por' cuanto q_ue propugna, la

elección* entre las alternativas cp.e cumplen, el fin esencial de -

beneficios mínimos, de aquélla precisamente que proporciona el -

nayoT montante de ventas', lo que hará que el "beneficio a conse-

guir sea exactamente el nivel .de ."beneficios'mínimos sat i sf acto va-

rios. Pero también la, hipótesis.'contraria, cuya solución en la- :-~

íígara viene dada por las ordenadas del output 'Oa, es un ejemplo

nítido de modelo de-"beneficios satisfactorios, aunque.' algo• más <-

flexible que el de Baumol por cuanto q.ue asegurando, la obtención;

délas ganancias mínimas presenta .'una mayor gama de'opciones, .fa

cuitando el establecimiento de transacciones entre beneficios y

verrcas según l'o q_ue, en cada caso, pueda ser más aconsejable deja

de el punto de vista del órgano' supremo de dirección de la' .enpre

sa. la otras .palabras,'. el- modelo de 'Deumol vendría a ser un cs.so

particular y límite de la /hipótesis más general de masimiaación

relativa de los 'beneficios para una restricción dé la cifra de -

ventas, incapaz de; ser compatible, con lais ganancias máximas a"bso_

latas y con niveles d.e- ganancias inferiores a la'estimación de

un mínimo de beneficios satisfactorios..definido. •• . • ',

Por último, queda por•aludir a las-dos opciones restan

tes, complejas y puras, por cuanto c^ue'emparejan'.en la .'hipóbeais

beneficios'y ventas,' -parí.-erándose-, ambas..magnitudes a niveles sa-

tisfactorios y a niveles maxÍEiizantes respectivaménte t itef íréa o-

aos, en prinier TugEir.,' a l a hipótesis según'la .cual la.;conoucta -

eiararesarial unitaria se define como l a consecución simultánea de

de un volumen mínimo de ventas satisfactorias coirrpatible caí un
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nivel de beneficios mínimos satisfactorios. Habría que añadir que

resulta preceptivo que los niveles ¿Le'satisfacción que se definan

deberían ser incompatibles con* la posición de" beneficios máximos

absolutos con el fin de que la 'hipótesis fuera autentican ente sus-

tantiva. En le, figura anterior, el tramo ad-satisfaría'él conten!

do de la hipótesis. Si nos fijamos en la figura no existe ningún

punto del intervalo ád que satisfaga con exactitud los dos míni—'

mes aspiradosj sino que, por el contrario, excepto en dos puntos

extremos, todos los demás rebasan en alguna medida el mínimo de —

beneficios y el mínimo de ventas establecidas» ^sí para, el output

oa estaríamos ante la-hipótesis del modelo de beneficios máximos .

condicionados al nivel de ventas mínimas establecido (hipótesis '

de í.li» l lsher), mientras que el outjaüt od establecería el equili

"brío del modelo de maximizacion.de ventas condicionada al nivel —

de beneficios mínimos (hipótesis de W'.J. Baumol). En el • primer mp_.

délo, se mejoraría el; nivel de beneficios mínimos deseado, .mien-

tras que, en el segundo, lo que se mejoraría serían él -nivel.de - -

ingresos deseado. Cualquier punto entre arabos puede ser también -

una solución factible desde el ángulo, de la.utilidad directiva, -

con la particularidad- de atie todos ellos lograrían superar los to/

"oes mínimos de satisface ion establecidas para las dos '.magnitudes.-

l a hipótesis.'restante que englobaría la- maxírr-ización si_

multánea de los beneficios y dg los ingresos totales es práctica-

mente irrelevante. ..Normalmente estas --.dos ambiciones serán .incompa-

tibles entre s í , salvo 'que--por casualidad coincidieran los puntos

de equilibrio de ambas. ;•-.,. . . ' -~ - -

- Este extenso comentario suponemos habrá servido para -

comprender el verdadero significado de la-hipótesis de maximiaa-

oión de los ingresos condicionada a.]aobtención de beneficios mí-



timos satisfactorios. En él fondo, volvemos a repetir,, el modelo

¿asado en seme3ante hipótesis sigue presuponiendo que el fin ul~

irno, "|£Lo"bal y permanente ele la gran empresa, consiste en la o"fa—

tención de un "beneficio, definido "bajo la escale, valerativa ele -

la economía, capital ista, "beneficio que,* a diferencia de la tesis

•onvencional, no será máximo, sino que admite un cierto recorte

su aras a potenciar la magnitud de las ventas, a la que se, supone

portadora de utilidades adicionales "bajo el prisma de :la al ta ge-

rencia de la firma. ••' • .. y • - . - ' • • :

Asimismo, liemos tenido ocasión de ver que la renuncia

te ganancias motivada .por'él -deseo de expansionar las ventas,, no •

íenüría por q_ué apurarse forzosamente al límite de la cifra, satis-

factoria con el fin de que la elevación o:e los ingresos fuese lo

más elevada -pos i "ble. Convenimos en aue la gran aocieáad anóniíaa •'

intentará lograr la cifra de "beneficios que- permita atender' satis"

lactariamente e l pago de dividendos, y la acumulación de recursos .

financieros por vía de retención de beneficios, para hacer crecer/

el negocio, en consonancia con los niveles que'estas magnitudes-'al .

canaan normalmente dentro de las compañías de- parecidas caracte—

rísticas" que operan dentro'del mismo 'medio; ambiente. En la hipóte;

sis formulada por Baumol, el sacrificio-de "beneficios -en relación,

con la cifra de ganancias máximas potenciales se lleva hasta el -

tope permitido por la cuantía de "beneficios mínimos, empleándose ;

los recursos a los que se renuncia en'incrementar la utilidad di-

rectiva a través del fomento de ventas, cuya -cifra-.llega a ser la ,

laás elevada dentro de las circunstancias.- Ya heiros señalado que es,

ta afirmación del autor tiene sus propias, connotaciones subjeti—

vas y que, por tanto-, era perfectamente l íci to no compartir• esta

opinión, sin que- por ello .haya que-rechazar la-esencia del'Modelo,

ísí, eii el intervalo comprendido entre la posición de "beneficios:"
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máximos y "beneficios mínimos satisfactorios cabrían otras ranchas

soluciones- intermedias, igual o roas defendibles incluso, que la -

opinión extrema y tajante de Bauniol las cuales presupondrían tan

bien renunciar a beneficios a cambio de incrementar las ventas ~ .

de la compañía, pero con la diferencia dre que los beneficios a - •-

conseguir podrían ser algo mayores'que. los beneficios minie os sa-

tisfactorios y, por contra^ .los.-ingresos, podrían ser algo inferió

res que los que ..indica la solución de Baumol* Dentro de los copio'

sos comentarios a. que ha dado. . origen la novedad Introducida por

Baumol, no liemos visto que se ,ha$ta. resaltado 'convenientemente la

viabilidad de las Soluciones :intermedias entre .los' postulados —';.

tradicionales y los 'defendidos 'por' este' autor.

De todas formas puede profundizarse aiin más-en el ' sig—• '

nifioado de un modelo de beneficios satisfactorios de la especie

que estamos comentando, .En este sentido, "hay que-tener en cuenta

el concepto de beneficio de la. empresa'capitalista, impregnado -

como sabemos de matices netamente ¿jurídicos, así como los entes o

grupos cjXLe participan en su distribución. Así existen tres clases

de partícipes en el beneficio obtenido por la compañía capitalis-

ta: a) partícipes ajenos a-'los capitalistas-propietarios, é n t r e -

los que se encontrarán en términos, generales,- el fisco y la.parti.

cipación de los trabajadores, gerentes y consejeros; b) participa

ción de los capitalistas-propietarios representada, pur los d i v i -

dendos brutos a percibir? c) participación de la propia compaílía

representada per los beneficios retenidos5 es decir,' los recursos

financieros proporcionados por el ciclo del-capital productivo -

que no salen de-la'compañía,- -sino' que se'acumulan constituyendo -

ano de los canales del crecimiento de la misma. Pues bien, de las

tres categorías reseñadas, las dos primeras,.a efectos prácticos,

pueden ser consideradas C-OHO.-'componentes de 3.a función de costes

e sari ales como -si. se tratara de una carga de estructura, :míen



IB que la tercera constituiría el auténtico beneficio a los

|s de los administradores principales-de la gran empresa,.- por- '

esta suma la que verdaderamente representa la satisfacción ~-

lla utilidad, directiva, en. cuanto que es la única parte del be.

icio destinada a grat if icar ' las dos motivaciones básicas de -

gerentes profesionales a sabers supervivencia y expansión» •

Esto es as í , porque en. cuanto a la participación de los-

{síes ajenos a los capitalistas-propietarios, esta deriva, bien -•

imas normas legales (impuesto sobre beneficios), bien de unas

nas contractuales (participación-de trabajadores, gerentes y

jtasejeros) lo que. permitirá evaluar a.'priori el importe de estas

flotas con bastante aproximación. il-lgó parecido • ocurre en cuanto-'""*

líos dividendos brutos a pagar, pues aunque' éstos no resultan • -•..-

jornalmente de pactos co'nvenidoss sino que.se declaran a pó'sterío,'

a través de un me canisano formal '• (aprobaci ón en Junta. General) ,

|sin embargo, e l acuerdo en la práctica dentro de -la gran'empresa••

ÍS una adhesión a lo que decide el estamento'supremo cae dirige

ista, siempre y cuando que lo. que proponga'dicho estamento se —

Incide a los usos establecidos por el mercado.de capitales, apar :

•te de la propia polít ica de''dividendos de * cada compañía que, por

|lo gen.era.ljtiende a mostrar una línea definida,'. bástante estable ,.

lo demás, ^sí , pues,; el ' pago de dividendos bajo el punto de -

I vista de los administradores es una. carga más del negocio que pue

I Se evaluarse por anticipado con gran aproximación, dado que el '—

| control está en sus manos; y no'en el cuerpo'de accionistas» Sin -~

(temor a equivocarnos,podemos decir que dentro- de* toda- gran, empre.

3aay una clara teridencia.de parte de su consejo directivo .a—•'

efijar metas respecto .a los pagos contractuales y euasicontrac-

toales debido a su dominio ejercido; sobre los mercadoss así corro •

alas escasas interferencias que deben soportar por parte de —•-

quienes detentan -jurídicairtente l a titulación de propietarios. l?i-
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nalmente, la. utilidad directiva auténtica dimanará de la capaci-

dad de generación interna de recursos financieros susceptibles de

ser re invertidos en el propio negocio'.por propia decisión de. lá -

alta gerencia. Respecto a la cuantía de la aut©financiación taio-

bién suele ser norma, arraigada el definir una tasa de crecimiento

satisfactoria a aplicar sobre los recursos financieros permanen-

tes manejados por la compañía a lo largo del período.

La consecuencia, de esta noción restringida del "benefi-

cio satisfactorio de la gran empresa (más acorde,, por cierto con

el desarrollo real de- los he olios que la noción amplia habitual • -

del beneficio)}dentro de la estructura del crodelo de beneficios

satisfactorios con atención adicional hacía las ventas'. q,ue esta-

mos tratando en el presente epígrafe, es al tejiente interesante. -

La consideración de dos de los component.es del beneficio, según

la d-eíinieión consuetudinaria, como adición de la- función de cos_

tes de la empresa tendría, las siguientes implicaciones sobre el

modelo diseñado: 12) la función de ingresos permanecería, obvia,—

mente inalterada; 22) la función de costes se desplazaría hacía

arriba de todos sus puntos, por tratarse de una nueva car ¿a de -

estructura a efectos prácticos) 3-) la función de beneficies exp_e

lamentaría un'desplazamiento bacía abajo dé igual, intensidad ló-

gicamente q_txe la elevación sufrida por la función de costas\ 42)

la, restricción de beneficios mínimos'se desplazaría lia cía aba/jo

también por dicho importe, representando ahora en' vez de benefi-

cios mínimos, volumen de recursos financieros mínimos'' retenidos.' •

A pesar de estos múltiples desplazamientos relatados, las.coorde

nadas de equilibrio de este modelo de Baumol, transformado en/—•

cuanto a la enunciación de su•hipótesis "básica, permanecerían •—'

inalteradas. (65) - ' ' \

La hipótesis modificada del modelo de Bauixol, sería,
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ss, niaximización de las ventas condicionada a la obtención, cíe un

arto nivel de "beneficios mínimos' retenidos, -pudieiado entenderse ••

malquiera de las otras versiones intenaediaG comentadas en las

timas páginas del presente 'trabajo. Y comoquiera que la cuantía

los beneficios is,íniii,os retenidos deseados resu l t a^ de aplicar

a cierta tasa, de expansión de ,1os recursos permanentes totales,

hipótesis podría enunciarse también de esta forma: mascirniaación

ventas condicionada a la obtención de una determinada tasa raínl

, de crecimiento de los recursos financieros permanentes a través

¡la aut o financiación. El' modelo de Baumol equivale, por ' oonsi-

dente, a un modelo estático de crecimiento- financiero a tasa :cí-

Lsa programada a. través de aut of inarici ación 'exclusivamente. q.ue •—•

miite, coláteralmente^iaasimizar el volumen de ingresos dentro de

JS condiciones en las que se opera. La imagen de la dirección de

iia compañía que intentase niaximizar sus beneficios podría ser te_ó

icaniente más favorable, por cuanto ojie' aparte del efecto causado

irectaciente permitiría, una Stf̂ se&ft&ca de expansión de les recursos

inancieros por medio de la autofínanciación (para unos -pagos fijos

.partícipes ajenos y dividendos) acelerando el proceso de cree i-—-.

lento de la compañía; sin embargo, la itoagen menos favorable q.ue pu

llera derivarretíe una empresa q.ue. se contenta con beneficios sat is-

'actorios qv.,e propulsa un crecimiento más lento en términos co»pa-

rativos, q,uedaría más q.ue compensada por la repercusión dimanante ••

ie una mayor cifra de ingresos',, sin olvidar los efectos beneficio-

sos que de cara a la seguridad proceden de una estrategia menos —

arriesgada q.ue la q.ue resultaría de la busq.ueda de las ganancias -

táüimas, ' _ - " • ' . - " '

Esta nueva refornulación -del modelo, que se encuentra im-

plícita en la'hipótesis-primitiva, está mas cerca de interpretar - .

fielmente el fin-global, último'y "permanente que" impulsa-a los'con

se:i¡os directivos de las" corporaciones.- Ss una gran verdad-a nuestro



ader, que la auténtica esencia del capitalismo más avanzado y,

onsecuencia, l a motivación más 'Honda de los personajes claves

inanegan las células productivas 'de mayor relevancia, dentro .de

i clase de sistemas, es la reproducción acumulativa del ciclo -

capital, en otras palabras, la reproducción airpliade. de Xos —

¡ores de -producción o sea, la creación de excedentes o plusva—

3 a retener por el ente que los crea después de retribuir satis

doriamente a los factores capital y trabajo es un lie en o eonsus-

jial con la dinámica interna del capitalismo conformado a base

grandes empresas. (66) Pero también pensamos que es una, verdad -

oiapleta, por cuanto que el afán expansionista que anida, en el -

a del dirigente actual de altos vuelos no solamente puede satis.

erse a través de los recursos financieros retenidos en el ciclo

producción,bajo la forma de acumulación interna de excedentes -

erados, sino que existen otros varios conductos y mecanismos —

3 o menos sutiles-é Por eso, un modelo' cuya hipótesis central se

Léate en la idea de que el fin líltimo, ¿Lobal y permanente de la

:JI empresa es alcanzar una tasa de autofinancia,ción'satisfacto-~--

a, capaz de combinar armónicamente los-deseos'de supervivencia y

pansión en dosis raaonables^más el aditamento de conseguir al —

rgen el mayor volumen de ventas compatible con la tasa -de eupan-

,óa pretendida, nos parece no incorrecto en sentido estricto, s i -

iinás bien incompleto-, por cuanto' que- el crecimiento al que aspi-

ai la alta gerencia de las empresas ele vanguardia no se computa -

acámente a través de la auto financiación, sino a través de más -

¡sales. Por -consiguiente, será menester incorporar a una -hipóte—

i3 que pretenda abarcar t a l género de. descripción, todo s los. ele—.

Batos a través de los que puede satisfacerse el ' fín principal y ;•- ••

lo testa solamente' con referirse en exclusiva a uno de ellos, '•-.

Nuestra opinión,' en definitiva, es que el beneficio, en

el sentido usual dentro del'contexto de. la eicpreca •capitalista e.s
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Jiieapag de. condensar -adecuadamente el* í í n -ultimo, global y .perma

isaíe de la firma de. grandes dice ns iones",' ya se'defina como beasfi ..

sio máximo a secas, ya como beneficios Satisfactorios con -raaxiíaiaa

Un. de ingresos,'ya .como los ,beneficios; correspondientes a un vo-

lasen de Ingresos que,se considera satisfactorio, etc. Tampoco.nos

sarece un indicador apropiado- el beneficio retenido, por cuanto que

tace casa omiso de otros canales; de acumulación -do capitales (eril- ;-
:sióri de activos financieros -de. toda índole'? fusiones y absorciones,

bcanismo s de -control de-otras empresas-eme reporten-el doiTiinio de

recursos financieros mediante' lav"inversión'-de'un volumen de recur- .-

sos inferior, e tc) , qjue •contribuirán al empeño de expansionai"1;'la en

rergadura de la empresa,- meta estaque pensemos representa el. ..fin

antedicho* ' . • • • : ' ; , - • . . - : ' • : ' ' - ' - - . ' , . ' • • • •

Por otro lado 5 la supuesta, proclividad- del 'estamento ,ge-

Irencial supremo hacía l a maximizaeión dé-.'las.. ventas en cada perío-

do será más bien una meta" característ ica de las diferentes unida-—.'

¿es operativas que conforman una gran empresa,: o bien, dé' las di vi

siones comerciales de dichas unidades operativas', más no una preo-

cupación esencial del comité central d.e dirección.- La' verüaúora In

aiiietud de este comité radicará, a'nuestro juicio, en la captación

o consecución de recursos finanóiero-s.•adicionales en cuantía sa'bi^

factoría, en la distribución de los.-redursos'financieros disponi—

bles entre las unidades operativas-, -estableciendo una • tasa ue be no

ficios puros ir de beneficios .retenidos en relación con los recur—

sos asignados a-las dif-erentes unidades ''capaz de re t r ibuir a. los -

partícipes ajenos a "los: capitálistas-projjietarios, de.pag^r lo& di.

videndos normales .que acostumbran declarar l a s ' compañías de p,?reci.

do. rango y .13, tasa de acumulación :interna de'recursos 'crae se consi-

dera satisfactoria dentro "del' área.' constituida, por is.s corporacio-

nes de gran t amaño w ;; :' ;' - - • ' : . -..•:. • '• . ' . " " • •'
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| Así,, pues, la. maximizacion de las ventas no .es. más. q.ue

luna, característica accesoria .del modelo de "beneficios satisfacto-

rios enunciado tanto "bajo los pos.tulados de Baumol o' -k'isher, como,

oajo la forma velada.de modelo de crecimiento financiero aJ través

de una tasa satisfactoria de.autofinanciación preestablecida, por

cuanto que determinado el. nivel de "beneficios o de auto-financia—'

oión a obtener es obligado alcanzar las ventas máximas compatibles-

con el nivel establecido .para, las', funciones-.de ingresos y de eos-'-,

tes con las que se enfrentan las compañías a corto plazo» Be todas

formas, esta característica no .es privativa de' los modelos satis-

factorios comentados, pues ao liay q.ue perder de vista que el mode-

lo tradicional de beneficios máximos absolutos oculta también un -

lodelo de crecimiento financiero ct tasa máxima de. áutof inane iac ion

y, por tanto, este modelo, najo una versión.u otra, lleva consigo

igualmente la característica accesoria: de ventas máximas compati-

bles con el fin mencionado. Ahora bien, la búsqueda de niveles de

satisfacción, en cuanto-a los-beneficios o a la autofinanciación,

resulta más acorde con el proceder de .la .gran empresa, que los ni-

veles máximos absolutos de-beneficios o .autofinaneiacidn, expli-

cándose esta idoneidad por diversos motivos que,afectan al baremo .

utilitario de los administradores profesionales -que comandan aqúe

Ha. La razón q_ue apunta Baumol,. por la . cual el comité directivo

de la gran empresa encuentra preferible renunciar a la consecución

de niveles máximos absolutos de. beneficios o autofinaheiación que-,

como hemos dicho repetidas veces, es con el fin de aumentar'las -

ventas al máximo dentro de la-restricción mínima establecida» de-

bido a los efectos utilitarios '.que ;dicíio comité extrae de la mag-

nitud de los ingresos, nos parece una visión estrecha del por qué

este órtano directivo ha de .preferir la opción de los beneficios o

autofinaneiáción satisfactoria.

. En definitiva-, nuestra valoración crítica en cuanto a-la.,

validez de la hipótesis de üaumol' podría quedar resumida de la si. .,
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\ guíente manera i afirmarnos, la defensa de los .niveles ele sat isíac-

> eión, (más-en la forma, de autoíiiianciaeiónqué en la • forma -usual
I _̂  . . . . \ . ,

j de beneficios) a-reserva-ele .que-la. consecución, de asta meta no -

representa el fin último 5 "global; y permanente de la gran empresa'

en su perspectiva completa (punto, de concordancia .aproximada con.'

Baumol), pero negaraos q,ue la búsqueda de niveles de satisfacción,'

en oposición a los niveles de máximos absolutos-potencíales, se

liaga al objeto de favorecer'.principalmente la cifra de ingresos - '

totales de aquélla (punto de discordancia, con Baunol) , pues en' —

nuestra opinión la búsqueda de niveles de satisfacción dimana-, so_

bre todo, del deseo de estabilizar el medio ambiente y de reducir'

la vulnerabilidad de l a compañía,' lo que exige admitir- cuotas de .

beneficios o de. autdfinanciación -más. modestas que las --máximas po-

sibles, o sea, renunciar a "posibilidades-de. crecimiento p.oteiicial

mediante autof irianciación en'aras a reforzar la continuidad pací-

fica de l a firma, ya que la obtención de las cuotas máximas obli-

garía a asumir riesgos excesivos. -En otras, palabras, s'ostenenos -

que en el seno de la gran empresa se produce una transacción'pe.cu

liar en detrimento de la tasa de crecimiento .-a .-través de la auto-

financiación y en favor de., la' '-supervivencia, •. conjuntando ae- de esa,

manera armónicamente el binomio supervivéncia-crecimieíatü que ~-

estimacios constituye la raíz básica "del. e o sport asiento • de la, alta"

gerencia, mientras que no -nos convence que la motivación d é l a -r-

transacción aludida radique•en la potenciación de las•ventas, —-~~

pues bajo nuestra-óptica personal este hecho es más bien un efec-

to consustancial al "proceso" generado'que' una causa des encadenan-

te del mismo. ' . . - . / . " ; , / ' '
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jlll.- Aspectos relativos a las- dificultades' operativas pon cjue se

i tropiiez^a para liegar a • soluciones .Qgiioretas^

El mayor valor del" modelo Bautaol y cíe sus derivados •—-

próximos radica, a nuestro juicio* en su carácter teórico' instru-

mental para'comprender las propiedades de un tipo de comportanien.

to coaio es el previsto en la' hipotesis- básica. Por consiguiente,'

ao es tul método para resolver numéricamente un problema económico,

planteado en los términos de • dicha hipótesis. Yuang. l i ffu-y OhJi\3~-

te Iwang formulan una objeción contundente a, los modelos t radi-

cionales de maximización dé; beneficios ,q_ue puede extenderse tam—•

bien, en gran parte, a la alternativa defendida por 'Baur*ol* Las -

palabras de estos autores son sumamente elocuentes -al- destacar - -

las limitaciones prácticas que encierran estos modelos: "Heíaos de

siostrado por corisiguient.e. q;ue el análisis . margina l i s t a clásico —

píBde indicar las propiedades de. la-solución óptima: en cambio, -».

ao puede a menudo proporcionar un"método qa.e- permita obtener esta

solución. La importancia de la ^programación matemática radica en

q.ae suministra'técnicas q.ue permiten la resolución numérica de -.

los problemas económicos". (67) ;. .' ', : • '.•'. "

El conocimiento perfecto, de las funciones de. ingresos ,

costes y beasficios, la forma,' continua de dichas, funciones, la.'-",

eiiorme variedad de productos con. los q.ue' comercia la gran etpre--

sa moderna,, etc. suponen inconvenientes infranqueables qiie impi-

den, la aplicación en - la práctica -'tanto de los modelos cunvencio-

aales, como de los modelos de la. gama'propuesta por Baurol. A xê

sar de esta ri/gxrosa obgeción, su utilidad dentro del acervo de -

las aportaciones netamente teóricas está, fuera de toda, cu da, al -

proponer como 'función objetivo una magnitud qué encaja mucho más

dentro del cuadro de: preferencias del estamento activo-que rjcbier
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na la gran empresa, a saber,' su consejo directivo. Puede qjie no

sea muy acertada la suposición de. que la renuncia de' beneficios .

hasta tropezar con el límite mínimo permitido, para éstos .no sea

debida al ánimo de elevar los ingresos , según hemos defendido en.

el apartado precedente de. nuestras crít icas, -pero qué duda cabe-

qu.e la reducción del Volumen de .ganancias para unas funciones da

das de ingresos y costes a corto plazo conducirá a precios infe-

riores y, en consecuencia, a niveles de ingresos presumiblemente

superiores.(68) En suma,, porque se admiten beneficios inferiores

a los máximos absolutos potenciales y.,porque lo normal es que es/

ta conducta en cuanto1 a las ganancias genere un aumento de los -

ingresos, el índice de la función .dé utilidad de los administra-

dores subirá algunos enteros en comparación con la hipotética — '

función de utilidad conformada exclusivamente--en base a las ga—-

íiaiicias máximas tínicamente-, , .' . " ' •. ' " :-"• ' ', • / ' •

Es de justicia señalar que la aportación realizada por-

O.M. White supone un esfuerzo para otorgar viabilidad práctica a

la hipótesis de-partida ole Baumol.. Hay eme hacer notar, 'sin em-

bargo , q.ue a pesar, de'lo • erainentemente , operativas ;:g.tie resultan —

las relaciones propuestas^-por White existen, algunos'puntos débi-

les en su exposición. Sin ánimo de agotar este .extremo.señalare-

mos un par de cuestinnes . que nos vienen a la mente•rápidamentes .. '

en. primer término, los precios de los distintos productos son va ,

riables exógenas, con la particularidad de q_ue no se revela, e x -

plícitamente, de qué forma se llega a cifrar estos dates, aunque

es de suponer que 'fhite.se incline por una política o.e irr. rcaje a

partir de los-precios de coste dé los productos, co..p_,ti ;'le con

el nivel de beneficios .'satisfactorios .'deseados para un volumen -

de ventas, standard establecido pro vi si ona luiente a efectos o'e es-

te cálculo;, en segundo, término, se echa en. ,f s i ta una alusión ex-

plícita a la compatlMlidad'de los outputs óptimos bbteuiJ.oü co-



mo solución ¿el modelo coa l a demanda previsible que puede-ericen :

trarse-para Tos precios de', venta, asignados para los diferentes -

productos. Tal inconveniente podría obviarse ailactiendo une. .serie

más de restr icciones del t ipo de X'^DA (3 '= 1 .2 , . . . ,n) ..• siendo
•i "** . • • • ' . . •

D̂  el ntímero de unidades-que se/: espera serán demandadas del .uro- .

ducto 3 al precio de venta c± tomado- como ¿ato a efectos de JJB -
< J • . . ' • - • • . • •

resolución del modelo, / ,' .'; •• • • •

C.J. Hawkins ensalza :el valor de la hipótesis de-maxí-

mización de las -ventas sometida a la. restricción de beneficios -

en los siguientes términosí "ia Hiaxiiíiización del volumen ele in— •

•¿yesos es ciertamente una de .las más. importantes -algunos sosti<s •

nen que la más importante-- alternativas del -beneficio náxir-'-ov El

interés despertado es;debido sin duda .en parte a. que ha sido pre-

sentado dentro' del molde"'de los r.odélos tradicionales ya Qixe na

incorporado explíci tari ente la publicidad (veráaderci-ente' ic-Dortan

te en una teoria moderna q_ue pretenda poseer relevancia práctica),

Pero también es atractivo coció modelo»' porciue ha pi'Oporcionsiáo .in

.teresantes resultados" fructíferos y. porau.e parece ser' plausible —

.en la época de dominio ae los gerentes-y de la concienciaeión pu~ •

ISLicitaria de las etpresas'gigantescas^ .Incluso sí ¡, =b&jc detenui-'

nadas circunstancias }la.: máxiniizae'ión de ingresos, y dé ,Deneficios • •.

conducen a resultados •similares, esencialmente, el cede lo puede -

aáh proporcionar'un cono el", lento interesante de ls, r ct i vacien ..£&
a • . - . • / . • • . • • • • „ / , . • ' • , . •

r e n c i a l . ( 6 9 ) • ' ' ; . ' * .' / : • , ' ', • ;. •

'So veíaos a "negar aquí el indudable interés-'de un ,r:;o(ielo

de este género.. Por -otro lado, "ya opusimos los reparos correspon

dientes al c r i t i c a r l a validez de la hipótesis, básica'en-relación

con la representación del 'fin áltÍEio,^il.obal- y permanente que flu

ye de la voluntad'de; l a ' a l t a dirección-de la ¿¿r£ín.er.;.presaj,habie|i" •

do llegado a la; conclusión de q.ue no abarca' totalmente eO. fin que .
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presuponemos, como" más. verosímil de todos (acumulación de.recursos

financieros en cuantía '• satisfactoria sometida a diversas restr ic-
ta • • • - . . • ' - . . '

clones) * Lo ojie s i vamos /a poner en.- cuarentena en este apartado -

del juicio crítico es la eficacia del modelo 'descrito por Baumol

.en su forma' original> respecto al hallazgo de soluciones concre-

tas ante los problemas de. decisión de este tipo q_ue pudieran sur-

gir en el seno de las grandes empresas y ello al margen de que ha

yamos descartado su representativa dad en el orden de cosas cvae ve

íilmos persiguiendo a lo' largo del presente trabajo.'.

La elaboración de Baumol; presupone un conocimiento'•per-

fecto de las funciones de demanda (ingresos) y-de costes,, cuando

es evidente que este conocimiento no puede ser más -que aproximado

e inseguro.- La incertiduinbre que rodea el medio ambiente en el -—

que se desenvuelve la empresa.hacen .q.ue la evaluación de estas —

funciones y el.posterior desenlace.de las previsiones esté domina

da por el azar, con lo cual la meta proclamada por el modelo que-

da convertida prácticamente en una mera proposición declarativa.

Pensar que el output y el aprecio de equilibrio oscilarán continua

mente en función de las alteraciones experimentadas por las fun—

clones de demanda, de costes e Incluso por la cifra de beneficios

mínimos'no parece ser un supuesto demasiado realista 5r parece es-

tar en contradicción con Mas"prácticas habitualmente se^uiCas por

las grandes compañías,"-quienes, suelen.'determinar el precio de sus

productos en función de los costes calculados para un output físa-

co que se prevé .vender, añadiendo.a los costes un margen de sanan

cias satisfactorias representativas dé una tasa, de rentabilidad ~

adecuada sobre los'.recursos financieros disponibles y además sue-

len mostrar una/ciará tendencia a mantener invariables estos pre-

cios durante algún •''tiempo;, a menos 'que.- tengan, lugar .variaciones -

ai alza en los Costes-' o que se .produzca, tuna me jora sor; tenida en



ka demanda de sus •productos," lo-; cual inducirá segur ame rite a reper

j cutir las elevaciones de costes en los- precios o a incrementar —

ios precios ensanchando el mar gen. Calculados los precios a par—:

tir.de los costes raás los beneficios programados, .lae eií;presa@©&.

taran dispuestas, a suministrar-las unidades que el •'mercado esté -

dispuesto a absorber a dichos precios, viniendo ecndicicnccJc, iis/b£

raímente su oferta por la capacidad productivo» ce IL'VLJ pl.irt;;,s in-

dustriales de que se dispone. Yernos re^roclrcides, per connia ien-

te, en el modelo ele launol algunos ue lof¡ incenruiioiites (.^¿.LV/ÜÍ-

?os inherentes a los modelos íiir.^inalistc s de r iziih isación de be-

neficios que les hscen inopropiedos ]>-<ro, el proceso .c*jy! cíe tone

de decisiones.

Entendernos, por el lo, que el cor.porttr-iei:tr íeel Ce l o -

grart empresa-oli^oi ol ís t ica i 06' erne 110 ciioijü ..ci ! i*o i o lu línoa-

descriptiva seguida por L&umol, pues la Lipotóbioí-1, renuncie, 6e bs

nexicios en aras a elevar lf cij'rs, oe in rer-ioc tct^luf. no ue plf,n

tea siq.uieraj sino que si establecer lot> ivocioe perr, loa bienes

o servicios en relación cor, le tasa de rendirientos a obtener so-

Dre los recursos er^leadcs nc se considera le rJLtei'rjrtivu, OLÍ ¡ tro

ti va de majciio.iz&cicn de les ^cxiancics, eL.;. rucie inplíci bu r¡ue, y -

los precios señalados baje dicha forras, 1& ei..prcsa iirüer-tar^. ven-

der lo-máximo que el 1 erct'do sea capaz de re t i ra r , k ns;/er ?

aiento, al no poder conocer le, en presa con exactitud ñu .Cu

de demanda ni su función de costes (aunque entí-, áltirr1 serí.' cono-

cida normalmente ivejor qus la ¡.riñera) no put-de srber s i el bene-

ficio satisfactorio q.ue rio¿r?Ma se con expone e o<.<i< 1P ^WSÍCÍÓÍI -

teórica de beneficio náxii^o o con obr;̂  di&tinta. C^ro ye. ? pi-utc os

al describir el inodelo, ere i^ceecrio q.ue les bo:iciicioc ¿'"inca-

fueran superiores c los boncficios se/blcfcctoríes PL̂ -L rV'¿ lfl "' i~

pótesis de Beaimol tuvie&e un c&i'ffct&r o.ii'eroi-cJs 1 con rcjpocto a
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los modelos convencionales, con lo- que malamente puede evaluarse-

cuando no es posible•'•conocer-,este extremo. . PinaIren le.» Ir. fcrma de

proceder en la práctica por parte de l a gran empresa er. lo c¿ue -—

respecta a la fijación de los 'precios de sus "bienes, olir.ira la ~

transacción entre beneficios e ingresos que Baur ül conjetura.

En resumen ¿qué* valor operativo cabe aci^aar. por conoi

guiente» a un modelo ele esta 'naturaleza?, Bajo riiuntru punto cíe -

vista., la falta de un conocimiento adecuado, de lfr< ñmeácneo de -

ingresos y costess más el'cyie lá gran: empresa norix.iu cnto correr—

cié una elevada variedad de productos, hacen q_ue el modelo error eoŝ

do en los términos "de- Baümol pueda servir ánicsanento ño orienta—

ción para suponer liacia donde -puede propender el cu r^cortai.lento ~

de 'aq.úélla, pero es totalmente inadecuado- de cara a pl&near deci-

siones racionales concretas respecto a-los oütputs físicos, yve~-

cio.s de venta, gastos publicitariosy .etc. congruontbo cotí, el volu

men de ganancias a aue se aspira.- la 'determinación de estos eirtre

BIOS se realiza fuera de las rveglás del análisis ciiseñadc e¡: el r.:_o

délo que estamos enjuiciando ¿ . -.-••'•.

Para terminar, Baumol parece otorgar im¿: absoluta ro.cijo

nalidad a las decisiones.-toiaadas por,el. órgano de dix~ección cen—

tral de las grandes compañías. Sorprende esta actitud un ttJ.ito —

más, s i se tiene en-.cuenta que el. autor t rata preciar;, ente ex

adoptar una liipótesis consecuente con el co sport amiento _-ec¡l c e -

de estas prgánizacibnesV-'- en -contraposi clon a - lé; Ijipótesj £ ri!L\:'oii¡a

l is ta tildada con razón de;, falta;de. realismo. Difícilmente r.ueue

admitirse • q.ue l a toma dé decisiones en la práctica revista sere-

nante nota (7Q)> Sin-embargo, la verdad es que sus iCoas se ? l i -

nean dentro de las ; tes is conformistas y no dentro de les tosis -

mas imizantes, aunq.ue .'"•a primera vista pudiera parecer otra oooa, -

•puesto qué él trasfondo: dltimo -del modelo es la obtoncicii ".o beiie
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! ficios satisfactorios, nieirtras .que.'la--maxi iridación .de- los iE.¿-;re~

! 80s para la cifra de "beneficios- est&bléGi'&bB no es ©ás qué' una —

I consecuencia inherente a la' finalidad principal reseñada. Sn con-

secuencia, la hipótesis . conformista de Baumol ees acertada/ sin ol

vidar que su contenido no describe en toda su integridad el fin ~

áltimo,' global y permanente de la gran empresa), pero'-es desacer-

tada la forma defendida para calcular el valor de las principales

variables compati'bles con. él volumen de-beneficios satisfactorios

(totales o retenidos) a'c[ue ' aspira.-el consejo directivo.
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•7.3»- Modelos de maxímización del oiitpiit figigq,-' X l "

Una" hipótesis de base gerencíal que también podría con-
•& • • ' ' . •

siderarse como finalidad alternativa frente a la maximisación de

los beneficios consistiría en sostener la maximización del minero

de unidades físicas vendidas»' . • . .. ' . , ' . ; .

La validez o inoperancía cíe '..esta hipótesis dentro ele la

esfera de las-empresas-capitalistas requiere puntualizar previa—

mente qué-se quiere dar a'entender tajó la hipótesis cíe mazi^iza-

eión del output físico. 'y..•'.;'•

La interpretación pura de la-hipótesis daría a entender

qué los dirigentes-de la empresa aspiran (como, finalidad "básica)-

a que ésta trabaje a tope, hasta el límite ele su cap acidad dispo-

nible en cada momento , dado el "carácter., estático de. semejante hi-

pótesis. Hay que apresurarse a decir q.ue una interpretación de ejs

ta naturaleza resultaría ^o.talmente incomprensible como p¿,uta de

comportamiento de la gran empresa capitalista de-'propiedad priva-

da5. puesto q.ue la colocación del output •_máximo en él mercado po—

dría exigir un precio de venta, insuficiente para cubrir los eos—

tes totales medios- correspondientes a' dicho output, motlr.'iiáo lo.

aparición de perdidas, q,úe no poñríán sostenerse a largo placo, a

menos que mediasen sabven5ibnes.de parte de ciertos órganos de la

Administración Publica. Asís -pues, esta .'•interpretación debe que-

dar totalmente descartada-al menos dentro , del contexto ¿Le la em-

presa de- capital -privado* ' ': ' ' . ' ^ ' . '

Otra .manera de entender la susodicha, hiraó te sis consisti-

ría en considerar, ojíenla.; meta de maxi miz ación del output debe es-

tar condicionád.a a-la cobertura total de los consumos: "correspon—

dientes a dicho, output, • de tal manera- que. el-eq.uilibrio l l e ^ r í a

a establecerse en.'.el- punto -en él eme la función de in^rea^s tota-



les y la de costes totales, coincidiesen, (71) con lo cual/la empre

sa que operase de esta mañera na soportaría ni beneficios ni' par di

das* Sin embargo., una especificación de la ley de equilibio en es~

tos términos no sería- suficiente, ya que pueden existir varios pun-

tos de coincidencia entre ambas funciones.'La'.ley entonces no ole be.

referirse al "punto muerto" de la empresa sino a aquél q,ue- cumplien

do la condición de resultados nulos represente, el , output ,mayor, de

tal manera q_ue para un output superior, los costes totales superen'.

a los ingresos totales. (72) Como puede comprenderse, tampoco la -

hipótesis restringida en los términos señalados puede tener. viabi-

lidad para -las empresas capitalistas privadas, aunque quizás -pueda

servir para la empresa publica..que deba -establecer precios .pqlíti-"

oos para sus bienes o. servicios ofrecidos.

Finalmente», una exegesis aue proclame que. ios- dirigentes

empresariales tratan de perseguir el output•'íaáximo• sujeto".a la,ob-

tención de un determinado volumen de beneficios, conio .máximo o co-

EO mínimo, puede en-principio tener alguna • consistencia, se¿;án co-

no se fije la cuantía de éstos. Sn este: sentido, caben diferentes-

alternativas. Asi, si l a restricción de'beneficios se establece on

el límite de los beneficios-'mínimos satisfactorios en los •términos

de la definición de'Baumol oportunamente expuesta;, entonces un mo-

delo de masimización del output sometido a-.una restricción Cíe este

alcance sería tautológico con respecto, al modelo .precónlaado por -

dicho autor cómo fácilmente puede comprenderse. Si, por el contra-

rio, la restricción de beneficios se estableciera en un'nivel infe

rior, su utilidad sería escasa al concretar su aplicación a las en

presas capitalistas privadas. • .. . . •

Sn resumen la"iri.axiiTii2acÍón, 6.el outptit- físico, a-mer.os que

se complemente con:una restricción válida con respecto 3l ir:_.,u:ete -

délas ganancias- á- obtener, .resulta1 conpletaraente inapropi; do para
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:reflejar el comportamiento • de-'los-dirigentes de las. grandes . era,'—''. ';.

;.presas capitalistas privadas..".Quizás, ••dentro' de la economía' socia '

¡lista en la que el lucro ocupa un-papel- insignificante en " co.racara-
! . • . ; ' .

i oión. con el q_ue recibe la producción-material de-bienes y s-ervi~~
í • • • ' . • . . - • ' • .

icios, la maximización del output- pudiera considerarse perfectaraen .'

i te representativa de las aspiraciones'de'los'."comités directivos - >

j de las principales empresas-.del .sistema, ya a_ue su actuación se -

1 juzga, en'gran parte, á part i r del output físico generado, psro -

incluso en este caso no podría enunciarse corso una hipótesis • in—,

coadicionada con respecto a la cobertura ele, los costes o al reco-

nocimiento de ciertos •"beneficios. Por contra, los dirigentes de -• . ,

la gran empresa capitalista de fundación privada no tienen más re- .

aedio que prestar atención a la obtención -de ganancias satisfscto_

rías, con lo cual -esta hipótesis parece estar áoscalifiosda por ~? ••

completo dentro de las economías de mercado, salvo que' llevase <—

aneja la aludida restricción de los beneficios" mínimos satísfacta;

rios, pero en ese caso, se .produciría una-completa, identificación

c o n e l m o d e l o d e B a u í n o l » . . " : " - ' - "• ' •. - ' • . ' • ' • ' . • • ' • . •

obstante, •cp-nsiderám-os interesante1- extractar, la; f i

soiía que encierra está .hipótesis, -.siguiendo -para e l lo , .básicamen-

te, la línea, argumenta!, de su principal expositor ,13.. Aíae's,' (73) *-

quien' ya declara, la. vinculación:.genuina de la masa mi 2 ación del —

output a la -empresa socia l i s ta y- su inoperanc'ia para las er. prosas

privadas áe las economías ••oap-it¡alistias, A pesar cíe- "coao," lr¿ i^rrac,

lisación del proceso-de,, selección áe- una polí t ica óptima q.u.o ñ-ĵ :i_

mice la uti l idad directiva-a-base- de l a cifra de beneficios :j del

output físico puede servir-perfectamente de-c-omplemento.de lo. h i -

pótesis alternativa anteriormente descrita .de msacirr'iización c buce

de- beneficios j :
: volumen, de' 'ventas. , ..- •' -.- ' • :-•..-"-.

Ames-define una- función de' uti l idad directiva'inl;eor:.Cía

por la cifra-de beneficios' (B) y por el. output físico; (a) que t r a



I - • • , . / . ; • ••- ; . ; v ; : : : > - ; • ' . ' - ' "' •••10 8-2 ; . - :

! " • • • • • • • • • . ' • • ' • • ' • ' ' •

I ta de maximizar, es decir, ü - U(B,.q_). De manera qp~Q consiáera-
í " " 9 • ' • ' '. •: . '• " . . .

| que el bienestar de los dirigentes empresariales procede a tra-.

i vés de estos dos conductos., de tal manera que la posición de —-

| equilibrio englobará una mezcJLa de ambas magnitudes» Su análi-—

sis, se desarrolla en .un ambiente de certeza y trata de determi-

nar las leyes de equilibrio estático para 'la función de utili-

dad'establecida, .•-..- . . • • . •' ..'••

En concreto, la función de utilidad que propone Am.es-

tiene esta forma: (75) ,- .'..•'-

U = aq. 4- (l~a)B ; . '.'. '. :. .' . ; ,; .-;

en la q_ue a representa la:propensión .directiva hacia el aumento

del output, es decir, la importancia' qjie/ los dirigentes otorgan

al output 'dentro de su esquema de preferencias, siendo o<¿ a ^ l , •

saientras q,ue (l-a) denota la propensión directiva, hacia la oi—-••

fra de beneficios. Por consiguientejqjxeda claro que para a =? ó-

la función .de utilidad depende, exclusivamente de la cifra de/be_

neficios,mientras•que el otro valor extremo a = 1 indicaría una

despreocupación absoluta l>acia los beneficios con lo. cual el —

output Sé; llevaría al'límite, de la capacidad •.disponible aunque-

esta actitud pudiera acarrear pérdidas, :'.'•.

. El beneficio, como sabemos, es igual a la. diferencia-

entre los ingresos y los. costes,- .siendo éstos últimos función -

del output físico producido, o sea: •"&= p»q.- Q(q.), con lo cual-

sustituyendo.se' llega a la siguiente función áe.utilidad:

Ü = .a.(i 4- (l-a).

: , ü = aq. 4-( ; l -a) . p . q . ' - ( 1 - a ) C(q) ,

con l o ct ial l a función, de Ut i l idad-depende- , exc lus ivamente d e l
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ofrecido, eei situación de competencia perfecta,, dado qué-
j • < * • • . • • • . . • • • • . . . '

jes entonces independiente de la cantidad ofrecida. '
j . ' .••..". ' . .
•] la maximización de la función anterior implicaría que;

! dtT
= a 4- (l-a)p « (.l-a>. O'(q) = 0

medando finalmente: C'Cq) ..=; '.,...JS ,4- ,|> : : ' ..''.-

20a lo cual, sí a f o el equilibrio se produce' en un punto en el

p.e el coste marginal supera al precio. Esto quiere decir que so_

lamente cuando a = o, es decir¿cuando los dirigentes no tengan-.

ninguna propensión especial hacia el incremento del output, a cos_

na de reducir las "ganancias, se produce la ley de equilibrio de-,

los modelos de maximización' de beneficios en régimen de competen

cia perfecta que oportunamente expusimos. Si esta propensión ©xas

te en alguna, medida el equilibrio'se establece más allá, impli-

cando .que la dirección prefiere sacrificar beneficios con el fin

de aumentar el output, ya, que- esta transación mejora su índice. - '

le utilidad. Finalmente, una propensión extrema hacia el output-

a= 1 determina que el cos^e marginal, de equilibrio será desmesu

rado, o lo que es lo mismo, a medida que crece la- preferencia —

por el volumen del output físico .el desnivel entre el coste mar-

ginal y el precio se acentúa* ••'_ : ..'•.•

Si en vez ,de haber considerado el régimen de competen-

cia perfecta, se hubiera analizado.cualquiera de los regímenes -

particulares de competencia,• •impérf-.e.cta. en.los .que, como • hemos di-

cho en su' lugar,-que p - f(q):í la condición de! equilibrio vendré

representada del ̂ siguiente modo: , . - . _• .''•."•• . .''

~|L. = a 4- (1-a) f(q) 4- (Í-a) qf'(q) - (1-a) G';(q) =

y teniendo en cuenta, que f'(q) =̂ O y negativo:

O



• C » ( C L ) - q f ' C q . ) = ~ ¿ — 4- V •";• :

¡ . , - . . . ' / ( i - a ) . r ••: • • • : • • • • :

'llegándose, en., este casó» a las observaciones siguientes;.

i ' •. . • • " ' . - . • •

i Si a. - o el equilibrio se, produce como en el modeló de

laaxiniización de beneficios, o sea,'cuando

Si o¿..a4Cl pueden presentarse diversas situaciones: •

a) -q ff (q) > •__ÜL*_ e l equilibrio se seguiría fijando
' (1-a) .

su un punto en.el que todavía p ̂G'VCq,) .• Esto significa^ue la

presa renunciaría .a .parte de- sus beneficios derivados de su pos:L

ción de poder en' el mercado, a efectos de 'ensanchar el output —-

ofrecido, pero sin que'la propensión mostrada hacia ésta fuera -

lo su.ficientem.ente marcada como para agotar todos los- beneficios

cuasimonopolísticos. Habría asignación de recursos parcialmente-

ineficiente, originada por la preponderancia del consejo directl

TO qu® encuentra ventajoso, desde su esquema, utilitario, tratar-

ana porción de las ganancias potenciales con el fin de ensanchar

su. cuota de mercado o el número de unidades colocadas de su pro-

ducto entre los consumidores.' ' '; . • '• :.. • . ,

b) -q1' f•• (a) '= —J~L_ •» ló que indica que existe un —•
.. • ; • • • " * • ' . • ( i - a ) - ' - - • . ' • • ; . ; . • • • • • - . • " . • . • • •

cierto valor de a para el'. cual la renuncia de las ganancias de -

origen cuasimonopolista.es total en aras a .acrecentar .el output-

q. con lo cual el'equilibrio sé establece para p » C

c) -q.*- f' (q)4. • —• ' i 1.° que. indica que hay un valor de
- • - . . ;

:
' . • • : • . ( l - a ) : . ; • ; . • • ' . . • • • • . . ' • ' • ' ' • •

a que hace rebasar las/ganancias potenciales dimanantes del po—

der de mercado, por ser .más -fuerte la. inclinación de los directrL

TOS hacia el aumento de q.' El equilibrio tendrás,lugar en un pun-

to en el.que O1 Cq.)



• Si a = 1 necesariamente tiene que ocurrir el equilibrio

para un nivel del output cuyo corete marginal sea infinitamente ma

yor que el precio de venta del producto. (76)

Sentadas estas bases Ames se .pregunta a continuación:

¿qué ocurre en el output q si' crece..en un momento la propensión -

directiva hacia el incremento del output (aumento de a) en detri-

mento de la cifra.de beneficios?* La respuesta 'intuitivamente es —.

meridiana: el coste'marginal de 'equilibrio se desplaza aun más -

por encima del precio desventa. Matemáticamente, la respuesta se-.,

probaria, previa reordenación,de la primera condición de máximo,-

de la siguiente manei-a: .,' :. , . .

- en régimen de competencia perfecta '

• — - — •= 0' (q) - p

j derivando con respecto al coeficiente a.que ahora se toma como

variable (análisis de sensibilidad): \

y como al crecer a también lo hará a/l-a, de aq_uí q,ue el segundo

m i e m b r o s e a p o s i t i v o . \ . . . • . _ , ; •

Bn definitiva, un incremento de la utilidad relativa >

del output en comparación'con la valoración otorgada por:los di-

rigentes hacia la cifra' de ganancias conlleva un aumento córrela,

tivo del coste m.Jvrginal de equilibrio que se distancia aún más -•

del precio-de venta*._̂ a asignación de recursos en los términos ~

del análisis margiñaiista áe debilitan.aun más, o sea, se admiten

más consumos. escasamente .productivos-. ... . ,



lose

en régimen de competencia imperfecta

4- q f'(q) = C'(q)- f
a

Cb-a)

^ flL_ 4. q f'(q)U^ ° U)
L(l-a) J

j'i como hemos dicho que al .aumentar a también lo hace a/l«-a, ¡ni en

Itras que q_ f'(q.) no experimenta alteración- de ningún género, de-

¡aquí que el segundo miembro sea positivo. • . ; . ' • •

•i . De manera q_ue con las propias palabras de Ámest "si ---

]los costes .marginales son una función creciente del. output, cuan

ío menos interesen los beneficios en la funcián de .utilidad dirê c

ti va, ..tanto mayor* sera el output", (77). En todos los casos que -

iiemos expuesto, la posición de eciuilibrio de la empresa que'tra-

ta de'maximizar una función de utilidad de la especie deacrita -

3& fijaría en algún nivel del output comprendido entre el output

representativo de los beneficios máximos y el output para el. cual

si beneficio es cero. Es decir, la "función- de utilidad directiva

oscilaría entre, un nivel inferior del output para elque I'(q.) =

= C'(q.) y además JT (OL)> C (q_).y. un límite superior para el que. - .

q)/L O-1 (q.) y además I (q) = .0 (q.). El modelo de raaximiaación ~

del volumen de ventas dé- Baumól particulariza úha determinada, s£

iación de este, trasto,. puesto que calcula exógehámente la cuantía

délos beneficios mínimos satisfactorios,: con lo cual opta por un

ieterminado output qué hace que su solución sea del tipo I (q)^" •

8 (q.) y además I'(q)¿1.0v(q) como todas las soluciones intermedias

déla exposición, de Ámés,l'en la cual, la diferencia I. (q)- 0 (q).;

representa;. ,„ una determinada cantidad establecía a, prior i de mo— ,

i o d i r e c t o * ' -" • •••••.:•',.. . ••.,'•• ••;.;•• .. ' ' •'" . ' " ;' ' ••'•' .' '•• .•,'.-.
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. : • la hipótesis de maxinrizaeión de la utilidad- directiva; -

a base"'de una comb i nación de -.beneficios y de output físico podría

ser representada a través del;siguiente gráfico:

Q

Gomo vemos, hay dos .nivales del output que no producen ~

pérdidas ni ganancias Oq.: ;y Oq,* É'o hay duda de que a igualdad -

de beneficios para distintosvoutputs los dirigentes, preferirán —

aquel de majoiú cuantía, en este caso, preferirán Oq -: a OCK/. De roa

aera que las soluciones.factibles dé un modelo de maximización —

del output físico deben' contarse, a partir del• output Oq̂ '- que re—

presenta la posición de beneficios máximos debido a que los puntos

de igual-beneficio de la rama descendente de la función de ganan-

cias permiten.alcanzar un otuput superior a los de la rama ascen-

dente. El límite inferior, del modelo sería Oqi¿,v mientras que el -

límite superior sería Oq*-* Outputs superiores a. Oqj no serían vá-

lidos, aunque-.existiese capacidad disponible, ya que obligaríafla-

s o p o r t a r p é r d i d a s . . '.[• .-• ' . . - • , ; - - ' ' ; • • •'

En todos los puntos del: tramo: q.. q,* los ingresos .margi-
• . • : v • • . . - . • • • • • ' - • . • ' • " ' • • ' • " ' • • • • • • . $ . - * • • ' • ; • • • • • •

nales son-siempre1 inferiores a los costes marginales y a medida -

ojie los dirigentes aumentan su-preferencia por el otuput el desni
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vel entre ambas magnitudes se acentúa - . Una propensión e-.-cce-

siva haoia el output daría como solución factible límite el out~

put Oq_p.' mientras que una propensión nula por el output daría oo-

i mo solución el output que maximiza beneficios. Frente a estas —

• dos soluciones extremas, cabe una solución intermedia,, siempre -

que la utilidad reportada sea superior a la de cualquier otra s£

i lución. La clave estaría en la forma de las curvaa de indiferan-

; cia formadas para las combinaciones posibles entre beneficios con

i un campo de variación comprendido entre o y cum y output físico-

; • con un campo de variación contado a partir de c&¿ hasta cu¡'. Si —

; fuera del estilo de las representadas en el .gráfico el equilibrio

se .establecería para un output Oq$ que reportaría una cifra de -

I beneficios equivalente o. qsn.

¡ • • Otro modo de abordar la solución connista en prefijar-

¡ una restricción de beneficios mínimos a conseguir, por ejemplo,-

op con lo cual el campo de las soluciones factibles quedaría res_

í tringido a qyj q_$. Si dicha restricción adquiere el carácter de -

; dato, de tal manera que en la solución de equilibrio los benefí-

: cios deben ascender exactamente al importe de la restricción es-

¡ tablecida, entonces el output queda automáticamente determinado,

ascendiendo a oq̂ ¡. Si, por el contrarío^ la restricción se esta—

bleciera en el sentido de que el beneficio podría ser mayor o —

\ igual al importe de la restricción^entonces la solución de equi-

! librio dependería de la forma de las curvas de indiferencia, fi-

jándose en el punto en el que una de éstas contacte tangencial—

mente con la función de beneficioes en el tramo qv y qs#

El modelo'de Baumol opta por establecer una restricción

de beneficios mínimos satisfactorios a modo de dato de la solui-

ción de equilibrio. Si esta equivale a op, los ingresos máximos-

importarían qs Is:, Ahora bien, este modelo equivaldría a otro mo
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délo elaborado a partir: de una, hipótesis-que se enunciara como -

Efcximización del output físico sujeto- a la restricción de benefi

OÍOS por igual cuantía. Puede, verse, cómo en el fondo, una y otra

hipótesis son tautológicas. Bauuuol considera que los "beneficios ;~.

míniiaos satisfactorios deben tomarse como un dato rígido de la s£

lucion, lo cual es bastante discutible,:. ya que en determinados mo.'

mentos puede interesar incrementar- esta kagnitud en detrimento de

la cifra de ventas, puesto1 que la situación del ciedlo ambiente no

tiene por qué ser desde luego'invariable * . . '.'..'•

Conio. vemos,: un modelo vderñaximizáción del;, output ( o de

la cifra de ventas) sometida o no a una restricción de beneficios

; hace que la asignación de los factores-se lleve, más allá del pun-

to de equilibrio marginalista •que' exigía'que el ingreso marginal-.

de cada factor fuera igual a su precio de retribución. Esta leye-

se quebranta bajo este, nuevo enfoque de la utilidad directiva, ,de

tai manera que en el punto de equilibrio calculado bajo esta pera

; pectiva el ingreso, marginal de los. factores, sería inferior a su -.'

coste o retribución» '.. .- ; , .

En términos matemáticos, esta ley se probaría de la fc-i-

: guíente manera:

U = aq 4- (1-a) B

'. s ab iendo que q = Q.(xn, S p , . . . . ,x-, )

\ j que l o s p r e c i o s de l o s f a c t o r e s (x-, , Xp, . » , . ¿ x , )

\ t i v a m e n t e ( p ' \ , p , . . « . . . p •) con l o c u a l :

k

serían resye£

• , : • • ; • • • • - . 4 * 1 • .

y sustituyendo en la función de utilidad
k

Tf ;= aq -í-(l-a) pq -(l~a) ̂ _ p .
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si derivamos la anterior expresión con respecto a cada uno de los

factores xt y se iguala a o, llegarían a conocerse las leyes de -

equilibrio de los factores de producción. Así:

= a

oon lo cusís-

4- (l-a)p
XA

~ (1-a) p = 0 (,i— lj2, .. «k)

a
(1-a) *']

en las que vemos q_ue sólo cuando a=o? se cumple la ley del análj.

;sis inarginalista de q_ue loa factores se utilizan iaasta el punto-

en el q_ue su remuneración coincide con el ingreso marginal q_ue -

reportan los mismos. Si a ̂  o, supuesto normal de la teoría cíe la

función de utilidad directiva, el empleo de los factores producti

TOS se lleva más allá de dicho punto, aceptándose una contribución.

1 menor a los ingresos ĉ ue la remuneración percibida, en raaón a la

;preferencia mostrada por los dirigentes-hacia la dimensión del —

output físico (o del volumen de ingresos)*

: De esta manera puede formarse la siguiente cadena de —

igualdades í

PX P a

a 1-a
+ P

l l

J comparando dos a dos se tendría:

y, simultáneamente p ü_ ~ Px. = - a



es decir, las productividades "marginales de los factores siguen -

siendo proporcionales a sus precios respectivos,, de modo análogo-

a lo q_ue predecía el comportamiento orientado hacia la• maxiraiza-

ción de las ganancias. Por-lo- tanto,-el sacrificio de-, beneficios

aceptado con el fin de incrementar el output se haría de tal uiane_

ra que al llegar al punto .'de equilibrio,la última- unidad.nioneta—

ria invertida en los diferentes, factores reporte el misino ingreso

targinal, aunque este último fuera ne cesar lamente inferior a la -

anidad, según denota la última/-; de las relaciones •'expuestas, en la

que" se- puede -comprobar.cómo para.a '.4.-.0 '.el output -marginal de los-

diferentes factores haria - incurrir eri una perdida de la EIÍSIUÓ. cuan

t í a - a / l - a . . : • ; . - ' . . .'•''••' •;:. ••/ • '-. •.. ; • - . • ' • ' • . -

finalmente, cuanto más importante' sea-.la, preferencia —

.por el output, como ello exige-la aplicación de más unida da des de

los diferentes factores, al ser:'la- productividad marginal do loa-

1 aisiaos de carácter decreciente', .ello Iiac©: q_ue-la utilización de -

los factores por parte de las empresas q.ue tratan de 'maximia^r el

¡output físico sea menos eficiente, que la que. aspira a inaxinisar -

l a s g a n a n c i a s ( 7 9 ) . ' . ' • . / • " •-•••• •••'/;' ; • . • . "

Gomo hemos podido apreciar a lo largo de los comentarios

vertidos sobre el modelo de maximización del.-output físico, esta -

finalidad es totalmente inconcebible para la.empresa capitalista-

privada. Ahora bien,'-si".se .•introduce una,.restricción de beneficios

equivalente a la .cuantía de; los beneficios míniraos satisfactorios

definidos por Baumol, entonces tanto da enunciar la'•hipótesis como

aaximización del volumen de ventas como decir que, se. aspira a ma-

j siniizar-el • output. físico. De manera, que el juicio critico formula

jdo oon ocasión del m.odelo--aportado por 'este' autor puede• tr-."1 aladar

se al caso presente 'de. maximizsaoióñ del. output físico sometida a-



la obtención de una cifra -de"ganancias, mínimas satisfactorias, —

que, -volvemos a repetir,, es la. tínica forma de que la hipótesis pue_

da ser considerada respecto-a-.la empresa capitalista, privada.

El problema principal que tiene este modeló radica en -

su aplicación a una empresa de multiproduccíón en la cual es —

prácticamente imposible plantearse la iiiasíimiacion del output físiL

co-, a menos que se ponderen ios outputs parciales de la solución-

de equilibrio utilizando los aprecios/ de venta de los distintos —

productos, con lo cual hay que volver a la hipótesis de 'iaarcimiza-

oión de la cifra de ventas •( 80). :En el plano teórico, la asigna—

oióñ--de los beneficios .sacrifloables, entre .los diferentes produc- ..

tos a efectos de' maximizár la cifra de ingresos se encontraba re1-*'

suelta, según •comentamos-, oportunamente, a través de la regla pro-

puesta por Baumolj de que el incremento de ingresos para la últi-

ma unidad de beneficios sacrificados tendría que ser idéntico para

todos los productos. Sin embargo,' en el -orden operativo^el ¿rado-

de racionalidad que.-esta norma exige" resulta, totalmente inalcanza-

ble. De manera que cualquiera de las dos hipótesis' (maximizaoíon-

de ventas o del output físico). no: pueden ser otra cosa que instra

meatos formales para interpretar un supuesto comportamiento geren

cial-, siendo totalmente inhábiles: los modelos propuestos para el~

proceso real de adopción de decisiones, '. '..-.••• , .
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loa estudiosos de la boonomía de la empresa, razón por la -<»•
cual exista un verdadero arsenal bibliográfico en torno a -3̂
te asunto, Para la exposición eme vamos a efectuar d*> oci'u •
modelo hemos consultado directamente las siguientes obraa: -
W. J. Baumol: !l0n the theory of 'oligopoly.- Económica, new -
series. Vol. 25, 1.958, pp. 187-98, artículo que aparece re-
producido en la obra editada por G-.O, Árchibald: "(Che theory
of the firm", Op. cit. pp. 253-69; W,J« Baumol.- Business be
haviour, valué and grov/th.- Maoítillan, New York, 1959; W.J»1^
Baumol.-"Bconomic theory and opoi,\-¡tions analysis," (3§ eái—
ción) Prentice Hall, Englewood OllffSj_ New Jersey, 1972, ü&is
te traducción al castellano bajo el título de leoría acoiiomx
ca y análisis de operaciones» Herrero Hermanos, S.A.Mexico»-7/!
G.J. Hawkins: "íhe theory of the f irm"« Op. cit, pp. 64-8; •-
P.J. Curveen: "Managerial economics". up. cit. pp, 71-5; J.R. .
Wildsmith: "Managarial thúories of the firal1 Op. cit. pp.
42-67; 0. Michael White: "Objetivou múltiples de lu empresa"
artículo incluido en la obra editada por K. Boulding <k W.
Spivojf: "La pi-ogrammation linéaire et la theorie de l'entre-
prise". Op. cit. pj5. 193 y sgts. Otra bibliografía sobre es-
te modelo, no consultada directamente por nosotros serías üí.
H. Peston; "On the sales rat,;r:üaisation hypoüBsis". Económica,
Mayo, 1959; Vi.a. Shejfcrd: "ün sales maxiaising and olígopoly
behaviour",- EconÓLax-aa, 1962; M« Hall: "Sales revenue maximj.
sativ.>n: t-ai .;mpirlcal esauination". ¿Joarnal of Industrial Eco
nomics. Abril", 1967; B.D. Mabry & D.L. Siitírs: "On empiricaX
test of the sales inaximioatioiis hypotíiesys," Southern Econo--»
mic Journal. Enero, 1,967? L. ..avernian: "íáales Revenue icaxí-
raisstiuii: a note",- Journal of induDti'ial Kconomics* Noviem-
bre, 1968; A.A. Alciiian: "IClie basis of o orne recent advances-
in the theory of mana^eaent • of the firr.".- Journal of'Indus^
trial Econüiaics, Novisifbr©f 1965; R. 1# íianámeyer:

 llBauEH!Í''-a"
sales maximisation modúl"*-" hnQvlQ&a. Eoonomic Beview, Diciem
'bre, 1964; R. Haveraan & G. "Dejtortolos tlrfhe revena© raa&iixrising
oligopoly model; a comment".- American Bconomic Eevlew. "JU~*-«
cieabre, 1968; D.J. Dmyths "Salea maximisation and managerial
effort: note". American Economio Heview. Septiembre, 1969; -
C.J. Hawkins: "On the sales revenue maximisation hypathesis" •
Journal of Industrial Económicat Abril* 1970; JX.J. Hawkins:-
The revenue masimisation. oiif;oy-oly modelíooment", American —
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Bconomic Beview, Junio, 1.970? R. Rosenbergr "Profit oonntrai
ned revenue maximisation: note".- American Soonofiiic•ReviGW,~"~

• Marzo, 1971. Sn las-.obras • consultadas por nosotros existen c_o
nentarios y críticas sobre' la mayor parte de los artículos --
que no hemos manejado directamente»

(4) nIhe theory of' the, firm% Op.; cit, p. '61* /

( 5 ) i b i d . p . 6 0 . • ; ; ; ••' ;.••• .. ' '•

{6)%'En. tanto sea verosímil suponer que-,los intereses de.los pro-
pietarios de. la -empresa..1 desempeñan el papel dominante en el-
momento de determinar la actuación de la misma, la hipótesis
del beneficio máximo es defendible en terreno distinto al de
la. necesidad inrouesta por'la competencia, a saber: en el te-
rreno del interés personal. Pero, vista ,1a forma de propie-
dad ausentista • q_ue caracteriza a muchas de las grandes so'—
ciédades. mercantiles modernas, esta base de justificación se
hace también sospechosa'.1 ;'O.B. Williamson: "Un modelo de com
portamiento racional en la administración de empresas". ArtX
culo incluido en la obra de Cyert y Maroh: "Teoría de, las de_
cisiones económicas en la empresa". Op. cit. pag, 275.

(7) Ho es menos destacable lapropia reafirmad ón de la organiza
ción como ente independiente que trasciende* con BU continui-
dad indefinida, la vida de los elementos humemos .que la sos-
tienen. La "empresa con alma" de Cari Kaysen es un producto-
típico de la era de las empresas con base social. Su estrate_

fia viene dictada por el estamento fuerte de la coalición —
comité de alta dirección), y la organización acaba por adqui,

rir un talante .0 modo de. obrar prorjio, La composición del"e|[
tamento cambia^ de nombres, a través de un proceso paulatino-
de sustitución de. unos hombres por,otros, pero el carácter -
gerencial en cuanto a,>ia conducción de la compañía perdura.-
La autoafirmación. de la organización no menoscaba la prepon*-
derancia de la alta dirección, sino q_ue, por. el contrario, en
tendemos que la consolida definitivamente, otorgando un corác¡
tór marcadamente profesional a los- fines esenciales de la com
p a ñ í a . • '.-"•. ;•;. . ' • , • ; ,

(8) "En cuanto a la dependencia de la teoría sobre la figura del
empresario individual, la aparición de las sociedades por a£
cienes con la división casi total de la propiedad y el con--
trol entre accionistas y administradores ha generado la nece
sidad obvia de replantear las motivaciones de los sujetos —
que, en la actualidad, toman las decisiones. En U.S.A. por -
ejemplo, los grupos de capitalistas ahora tienen oolfciuente -
la mayoría de las acciones de 5 de las 2Ü0 mayores empresas-
(Lamer). Hoy los que toman las decisiones no perciben loa -
beneficios, sino un sueldo y utras formas de satisfacción. 1
como los seres humanos de todas las demás áreas de la teoría
económica, tratarán probablemente de maximizar su propio bie_
nestar, lo cual no es de ninguna manera necesarianente sino"
nimo del de la empresa!* O.J . Hav/Mns. Op. cit. p. 61.
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(9) SI modelo original se encuentra desarrollado en su artípulo:
J'OXL the theory of oligopoly11, Op. cit* ,

(10) "On tlie theory of expansión of the f irci".- American Bconomic
R&V3WX. Diciembre, 1.972. pp. 1.078-87*

(11) MOn the theory of oligopoly". Op, cit, p. 253.

(12) Sin. embargo, pueden existir casos límites en los que a pesar
de existir, una^función dé demanda 'individual no encaja el/-.
modelo. Así, teóricamente la función de demanda pudiera pre-
sentar en todos sus puntos elasticidad igual a la unidad, <—
con lo cual el ingreso total sería- constante cualquiera qué-.'
fuese la cantidad vendida, igualmente si la • demanda fuera ex
cesivamente rígida el ingreso total sería prácticamente de-~
creciente (ingreso marginal; negativo)^ desde el principio y -

• finalmente si fuera excesivamente elástica el output para1'el ,.-
cual los ingresos son máximos sería^demasiado abultado, o •—
sea, poco alcánzatele en términos prácticos. Esto q_uiere de—-
cir que la hipótesis de-maximización de la cifra de ventas- '.
puede ser una opción válida, excepto si la demanda es muy rí.
gida o muy elástica"o constante, supuestos desde.luego'alta-
mente improbables.. . .••''. ':; ,••••'• '

(13) "Hay siempre un "beneficio mínimo (que puede ser negativo a ~
corto plazo) por debajo del' cual llega a ser difícil contro-
lar la empresa. Bl objetivo de,supervivencia se expresa por-
consiguiente como un umbral mínimo, de bettefIcio, corno antes?-
lo habíamos considerado en el caso de que tratásemos de maxi.
mizar las ventas. Se puede introducir límites inferiores .0 - •
superiores del beneficio en cualquier programa lineal, inclu •
so si se trata de maxímizar el beneficio". 0. Micha'el WhiteT
"Objetivos multiples.de la empresa"* Op. cit. p, 200*

(14) SI -propio Baumol admite cierta vaguedad en lo que denomina ~
nivel mínimo de beneficios, manifestando ejxe es un problema- •
muy importante a resolver, en el que deben tener cabida, 'so-
bre todo, consideraciones a largo plazo. Sn términos genera-
les dice q_ue "los beneficios deben ser lo suficientemente -+.
elevados como para proporcionar la autofinanciación necesa—
ria para financiar los planes de expansión.ordinarios y divi
dendos suficientes q_ue permitan emitir nuevas acciones q_ue -
hagan atractiva su compra a los adq^uirentes potenciales. íln-
otras palabras, la empresa apuntara hacía acuella corriente-
de beneficios que posibilite la financiación de las máximas-
.ventas a largo plazo. La jerga, de los negocios sobre este —
punto es que la dirección busca autofinanciación en cantidad
suficiente para aprovechar todas las oportunidades razonable^,
mente seguras de crecer, así como pagar una retribución ace£
table a sus accionistas". En términos más concretos seaala -
q_ue la restricción de .beneficios viene dada como una tasa mí
nima de beneficiost^Tsobre el volumen de los recursos inver-
tidos, aunq.ue. éste es un punto que en nada modifica la lógi-
ca de su modeló."0n the theory of oligopoly". Op. cit. p.254
Vid. asimismo 0^-'i Hawkins: "The theory of the f irm". Op, -
cit. p. 64.
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(15)-Su el capítulo precedente ya expusimos cómo el celebrado J.
ÍC, G-albraitü sostieae en/su archifamaso; "Bl nuevo estado -
industrial" la-misma..hipótesis que Baumol, Bn palabras dé I.
H. Ansofí la opinión, de Galbraith' q_ueda resumida de la s i -
guiente manera: "lia teoría económica1 tradicional sostiene —
que el objetivo de las empresas consiste en maximizar el be
neficio. Durante los últimos veinte arlos se. han levantado -
fuertes críticas a este^supuesto. En nuestro primer "reading"
Galbraith sugiere que más quemaximiziar el beneficio, las -
empresas tratan de maximizar el volumen de sus ventas suje-
tas a la condición de; mantener un' adecuado.nivel de ganan—
• cias que aseguren la- supervivencia de la empresa. La opinión
de Galbraith se basa en la aseveración de que los accionis-
tas-no controlan ya el comportamiento de las grandes, empre-

( sas; él control lia pasado a la tecnocracia un cuerpo amplio
de gerentes y de' "white' dollar-workérs". y son éstos los que
determinan las ¡astas de la empresa", Business Strategy.. Op,

(16) W..J. Baumpl*- "On the theory of: oligopoly". Pégs. 253-4.

(17.) Ibid. P. 255... \ , : : ••'.". :

(18) Á este respecto pueden consultarse los trabajos de M. Hall,
1* Waveriaan y B.D-. Mabry & D.ÍJ« Sidei"S reseñados en cita, (3).

(19) W.J. Baumols t(Business behaviour, valué and grow/fch", Op* cit,
f . 4 6 . . . y . . - :••:.... -. ', ;; . .;••... .

(20) Sobre este particular pueden consultarse: D.R, Roberts: ''Bxe_
cutive compensation" ,̂  The í'ree Press of Glencoe, Illinois,
1.959; J.W¿ McGuire,. J,»S.X. Chiu '& A.O, Elbing: "Executive'-
incomes, sales ahd prófits.- Am.ericanJ3conomic RevieW, S e p -
tiembre 1.962* ffé 753-61; R,T«,Masson: "Executive motiva—
tions', earnings and consequent equity performance".- Journal

. of Poli-bical Economy. Dicierabre. 1.971. fp. 1278-92; W.G. lewe
lien: "Management and ownership in the large firni".- JojurnaT
of linance. Mayo, lé969. ; ,

(21)"ffianagerial Theories' of'. the firm". Op. cit. f. 4,3.

(22) Esta figura puede encontrarse en los trabajos mencionados -
de Baumolr Hawkins,. Curven, Wildsmith, , etc»

(23) W.J. Baumol: : "On the thé:ory úf oligopoly". Op. cit. W* 263
• . 6 7 . • • j • " • ; : • ; • • • • • : ' • • : • • • ' • ' • ,

: ;
- - * . ' • ;• " • ' • , ' • • • • , . ' :

. V ... . . •-.. . . . . . m Á - X i W i

(24) "Podemos considerar la diferencia entre beneficios alcanza-
bles y el nivel.mínimo de beneficios esperado por quién tra
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ta de ma^rimizar las ventas como un' fondo de beneficios sa~
crificables que debe dedicarse a incrementar los ingresos-
tanto como sea posible". Dado que cada output se encuentra
más allá del punto de "beneficios máximas, su "beneficio mar
ginal será desde luego negativo, iün otras palabras, cada ~
• vez q_ue la empresa incrementa el output de algún producto-
a fin de aumentar sus ingresos totales debe hacer más uso-
de su. fondo de beneficios sacrificjables11. Ibid, 'f* ,259.

(25) Ibid. p. 256.

(26) O.J. Hawkins: "'Bie theory of the f irai." ' ? •

(27) W.J, Baumol: "On the theory of oli^opoly". Op, cit, $p« 260
y 266 y P.J. Curven. Op, cit* p. 72« l

(28) Ibid f. 260.

(29) "Por hipótesis, a diferencia de una reducción de precios el
aumento de la publicidad incrementa siempre el ingreso to—<
isal. De resulta» de ello, la empresa c*ue trata de maxicrisjar
su volumen de ventas incrementará siempre sus gastos publi-
citarios hasta que se lo impida la restricción de ben&Xioion
-hasta que los beneficios huyan quedado reducidos al nivel-
mínimo aceptable. iSsto significa q.ue las empresas que as'c;*,-
ren a maximizar sus ventas harán normalmente no menos pub-Ui
cidad. y generalmente más q_ue las que pretenden niaximizav -«•--
us ganancias". Ibid.

q_
262,

(30) "Una reducción del nivel de beneficio mínimo aceptable in-
crementa tanto los oirtrputa como los gastos Diiblicitariótííí.
Ibid. ip. 263.

(31) Ibid. |p. 259-64.

(32) J.íL Wildsmith: nManagerial theoriea of the fira", P. 47.

(33) Ibid. ]pp. 47-8.

(34) "Baumol's sales maximisation model".- American Economic Re
viea. Diciembre 1.964.

#
(35) "The revenue maxiviirjing oügopoly modal: a oomaient.- Ameri

can. Boonomic Raview/. Diciembre 196B

(36) Oomo complemento del esq,uema de Havemun y De Bartolo puede
coasul ta rse e l q,ue ofrece O.J. Hawkinss iu£h& r^venue masinii
s a t i o n oligopoly mofiel: comment" . - Ámerict'an Economio Review.
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Junio, 1970* Un extracto de este artículo se encuentra en -
J.R, Wildsmith: "Managerial theories of the firm". Op* oit*
~ . 51-2*

(37) Artículo, anteriormente reseñado* Ver comentarios expuestos-
en J.R, Wildsmith. Op. oit, Jp. 51-2 y C.J. Hawkins:"Theory
of the firm'1. £. -.67r;: : ' '; .

(38) El modelo de .'Crecimiento de las ventas elaborado por Baumol .
al q_ae se lia, hecho alusio'n en la. cita (1Q) pone de manifies
to las diferencias entré la, hipótesis de maxiraización de -~
las fentas y maximización de los beneficios» Este punto q_ue_
da remarcado de modo^especial en el artículo de J.H. William
son: "Profit, growth and sales ma'ximisation", Económica. Fe_
"brero, 1,966 al ̂ tie nos referiremos cuando expongamos los "
modelos de crecimiento. ; " . ; ,, '

(39) "On the theqry. of ollgopoly"-.^Op.vCit. 'fp. 264-6. ¥id. igual-
mente J.R. Wildsmith.";Op. cit-, ̂ p. 56-58. . • • ""

(40) I b i d . ? p . 265-6» Tid.. igua lmente P . J . Ourwen. Op. c i t . P.72

(41) Op. c i t . M p . '52 a 56. . '".•. : . •. .• '.'

(42) "On the theory, of oligopoly". Op. oit.' 'fp. 256-59.

(43) Sara;el caso de m'.productos (y^, yv̂ , ......ym) e indicando-
por (IV» ^Híp •••'•*• *(3-%rn) ^os iíigrerjos marginales obteni.
dos de í_os';<S-Xérentes; productos gracias a la cesión de beii£
ficios y por- (S1 lf S'̂ g,, ••**•* «^'ym) la renuncia marginal*»
de los.beneficios para fomentar las ventas, tendría q>ie cuín
plirse la siguiente .cadena de relaciones: • • . .""

• S l y¿

(44) Puede consultarse.la bibliografía reseñada de W.J. Baumol,
así .como " también' las interesantes, puntualiza'ciones aporta-
das por J.R..Wildsmith. Op. cit. fp. 58 y sgts. . :

(45) Op. c i t . | to ¡ .< 43: •<* 48. ^ ;

(46) "lonlinear pi-ogramaiing11'. Trabajo incluido en la, obra edita-
da IJOI* J. Beymañ: ::"ProoQedings of - the second Berkeley symp_o
sium on mathematical statistics and probability''. Universi-,

• ty oí California, Press. Berkeleyt. 1951* • •

(47) Como antes se: apuntó, la formulación podría generalizarse'-
para el caso de mültiproducción y multimercado, en cuyo oa-
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so habría. que modificar las relaciones del modelo.

(48) "Objetivos múltiples de la empresa". {Eraba3o incluido- en la
obra editada-por K. Boulding & Vi» Spivey: "La progracimation
lineaire et la théorie de l'entreprise",, Op» cit. Fp.á93*£ ŝ K.

(49) I M d . J. 1 9 3 . . . : - • : '• •'• •'• "•

( 5 0 ) I M d . ^ . - 1 9 3 . ' • ' • • • • • . . ' . . • • ''' •

(51) Cita,entre otros, opiniones de Peter Drueker, Stephen Buke,
Andreas G..Paparidreou..,.. Pp. 194-5.

(52) Participa de la opinión de Papaiidreou en cuanto a la impor-
tancia 'del concepto de eficacia de la empresa que puede lo-
grarse sin buscar la maximización del beneficio y q.ue es la
única garantía de., lograr1 lá- continuidad a-largo plazo* Así,
el beneficio puede ser uno de los múltiples criterios d e — -
eficacia. Posiblemente, si la competencia perfecta fuera un
hecho real, el, beneficio 'máximo sería el único criterio que
garantizaría' la. supervivencia ,a largo plazo, pero coiao lo -
normal en lo contrario,' de aquí que la supervivencia se en-
cuentre más vinculada a la maximización de otros objetivos--.
.distintos del beneficio* Ibid, f. 195.

(53) "A lo largo de la historia, el hombre ha buscado, sólo o en
grupo., dominar a los demás individuos,' los objetos materia-
les o los- grupos organizados. En un sistema capitalista el-,
beneficio es evidentemente una fuente de poder. Hay perso—
ñas que piensan que: es no sólo la fuente esencial,sino-la - •
única. Ha sido larchai quien ha mostrado que se podía inver
tir la relación dé causalidad: en su teoría, el ejercicio ~
del poder de la empresa sobre su medio ambiente es el causan
te del beneficio.: El poder efectivo de una -empresa permite*-,
atesta modif áDarííel ••equilibrio preexistente" . Destaca que ••-
en las empresas ."modernas se negocia a partir de- situaciones
de poder en los distintos frentes ("comercial, financiero, -
laboral, etc.) reproduciendo la siguiente frase de Gorwin -
Edwards: "El.poder que confiere una gran dimensión^es lo. — '
bastante importante como para poder explicar por sí solo la
existencia de las grandes empresas; no es preciso hacer in-
tervenir en esta 'explicación la eficacia de dichas empresas.

I b i d * Y* 2 0 ° » '- ••'•'• • ; • : • ' '

(54) "Diferentes clases de imágenes influyen directamente sóbre-
los objetivos perseguidos .por, la empresa.-En fin de cuentas
todas las decisiones .resultan de lo que piensa el deoisor.-
S'in embargo, lo que esté piensa es en parte el reflejo de -
lo. que cree ser -la imagen que los, diversos grupos tienen de
.su empresa y- de- los pro ducto.s. que vende. Estos grupos com-
prenden los clientes, -los empleados, los competidores, los-,
accionistas, ios.'-representantes del. gobierno y el gran p ú -
blico. Las decisiones-no. resultan de las imágenes que se —
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forjan estos grupos, sino de lo que los dirigentes piensan
que son estas imágenesé Las decisiones de los dirigentes -
"no son por otra parte pasivas pues saben, que la empresa — •
puede, por medio de acciones juiciosas, modificar la imagen

se tenga de ella", Ibid* f* 199*

(55) .Vid. ALCOCER CHILLÓN^ É.J. & L0P32,MORSNOf M.J.-.Aplicacio-
nes de la programación al campo económico (lécnica" de G e s -
tión empresarial). ̂ Sjes* Madrid^ 1968; SÜARE2 SUABiáZ, &.S.
"Aplicaciones económicas da la programación lineal". G-uadia
na". Madrid, 1970. :. ~~

(56) "On sales maxiíaising and .oligopoly behaviour» Económica. No
viembre, 1962. Ver los comentarios que realizan a este res-
pectos J.R. Wildsmith. Op. cit. P. 63; P.J. Curasen. Op. cit.
F»73 y O.J. Hawkins:... "ílieory pf the firm". Op. cit. J.- 67. :•

(57) "Business behaviour, valué and gro?/th" Op. cit. |*. 27*

(58) "On the sales revenue maximisation:hypothesis". Journal of-
Industrial Economice„ Abril, 19J0. Ver los comentarios q_ue-
realizan a. este respectos J*R. Wildsmith. Op. cit. P. 64; -
P.J. Gurwen. Op. oit.'P. 73, y C.J. Hawkins: "Theory of tha.v
fina11.. Op. cit. .Jp. 67.

(53) Este mismo aspecto • de la competencia al margen de--los pre—
cios es remarcado por el propio. Baum.ol en su artículo origl
nal en el q̂ ue aparecía este modelos "On the tíieory of olig£
poly. Op.: cit. Pp. 266-67.. Vid» J.M. Blair: "Economic conce_n
tration. Op# cit. Pp. .308-38.

(60J Un ejemplo de duda en" los supuestos motivacionales del mode-
lo de maximización dé ventas es el artículo de R. Rosejnbergs
"Profit constrained revenue maximisations note".- American -
Econoiaie Review. Marzo, 1971. ,

(61) "Managerial discretion, organization formand the multi*»divi
sion hipothesis". Irabajo incluido.en la obra editada por -""
R. Marris & AéWoodí."Ihe corporate economy"» Op, cit. Fp. -
343-86. l

(6.2) "On the sales' maximisation hypothesis11.- Económica. Mayo, -
1 . 9 5 9 . •• : ;.•- . •; -..v . ' _•/. -.-. . • ;. ,

(63) Este extremo se analiza en el artículo de D,£. Osborne: "On ,
the goals of the :firm".- Quarterly Journal of Sconomics. No/.

- v i e m b r e , - . 1 9 6 4 * V; :. '•• • , -, • • . . . ' '••..-•

(64) Hipótesis debida' a F.ffl* íisher q.ue trata D.E* Osborne en su
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.ar txol i lo r e señado áltimamérrt©..

(65) La dex in i c lón do fauu>uol_ do Lor ijoneCioioj 'únlmo,. ,JC*GXÍ l^»,--
t o i u ü j , -11 l a no oion a . aa l a? 1 íxruuio Uíxio». LOXQB , ± o dría- ~
Hluibolí^'-r-.e do 1 ' b ^ m e u t j L'tx.u-ra; BQ - (xj_4-::r I- . . , . ^ z ^

-£*._ 4- d ; -i- v.í, cu . q.u^ JLtu (x¿ , iVj* *%) r 0 ¡ t5 ement
leu L o¿¿ COÍLGJC^ÚtudLos y uOctoLivud dv _JJ r t i c i i ac ión en '(>•

L » } j d o r o s , o c r u u t i
y OOXÍ'J^JO/'OJ, d s e r í a Id U j a do daviuomíoo bra ta ooure l a

i r ro . Icfi e~.pitu,± o o c i ^ i y J1 La t i M a de oreoiiái^i1
 uo lo lot «

o* x i i i o i ^ i . i ' ü j pcj' vi- de X(. LILHIOX uaanciaoióix ca ica] a
c

ir,, ,x ) serían, daxo-j, la d se/'xa 1
10 d e l . c í ' u a tu do CI ¡J ÍÜ>. -LUD ,y dtí tt nri t a ¿

UOJ* C L cwji )-J,IO dLj'OL-CLVO y l a r ü o r í a a u d a l o
gar por parte de eme órgano, ÜJI ÜOAK eououcia;

dO 4- rR

1 » (x ] T1^4- . . , J
Con l o qiie l e t e r a x n a d o B, , ^e aeduo t i ' í a i aucouá t ioauenbc t ' co
nuevab iiuicLones de co^o/r ^ beat,' IOIÜ" ts ni xaas ">¿e ,'uxicr x-
lo, cu? ueB axibijiiüj ol íaontawte (x-L4- x 4 . , . , , , + x J B ^ 4- clii y-
rec Lar ,,-5 ca u r u j . .--juma a xa iuiicióü i' jOiiej'icxos" nóxaaLtfn--
üe cjleal<-vUt. li_- L'eptrj cción nao va del iaodelo eq.u"í , ' dri ' aa
tu.ru Luente a x'H. ~"

(66) &1 mont-nco de e^ceJoiu^j ^fcn~raao,3 a 1 xuinvorados por Ja -—-
coroa í i J k.u _jj'ocjk;O ixreíxvji .bia de auiifíiulación da raoutr-—
BOJ xxn^ncxeroü >G enau d« -IOF; var .ani rB; e l i£ur¿;e.a d^ bono™
J.ÍC10& r ^ t t m LO.• on re ji O O U J iL VIJXLUU ** ae vexicat y • i LO. Í J
c l o n d e Í O ^ rt'v.i. • o s _xxiaxicx J LUJ J eiij. J - to J c o n r e u p o o l u a l a
o i i i'tj. uti xj:i¿j_'ánOu O.J udj.ii rt i . JJ Í I o bx"*a,-

Brxiaxxc] 0^ r e 1,0 j i^n" Volumexi de Vuxioü

Kcoursus i'
ros i

(67) "uompc-.raoión. aiuxít-xoa 1 jráxxca • >1 anátlsxr i'iar^ina] LH ba y
y de 1LJ pru^ruiticiCxón a^uO'iábXca ^n L^ Luj r ía de lt<, ejiapjiiaa",
iVctbotio ixicJuxao r-u I 1 OÜ- ( oiiiGadu por Is.. ¿ouidixi^ á w. 8 p i
vey: "La I T U T Í - Í B C I O I I xi/iú a 'e eb l a -cíieoriv do l ' enoreorxr- i r
O,). Clu . f. J •'_.

(6ts) ÜOÍUO voruiiios en e L " r ' x i m o o a t £ l u l o , v ~ia ben obrotí t i o o a d e -
cranaao-cioxit-P >fit jiolv-ts ^ v i J-ÜÍ uox'fex ^Uscj sn^vif ivcoloa que
xio «í^j/Xieaií. I*Ü la o 1 n Jo, >roo LU," y Lxifj."!.'J» , u' iü»J ía/roflOtí -
"COtaldS. LOO liiOÍCJOo O.al.. ..'xllxaLlr!Oj); JJOI* ü lOíttplO, Uiiili—
"cen cxor ta aiwCi'^ciOii LX iad d i r e c t i v a «u uiLanto a lofo CÜI >LI—
uioj ia aocore/ f uanc'uo» W -jHorxixcar beiief'xei^oo, 'Jlu xit cS-
bxdax j.e rau te í j " Loa l í ^o io . . u juorom^alctr Xats venbií

(69) "íl ieory ux1 biita TÍLM1 1 , Op, O L Í . | . 66.

(70) './ixdsixxtli ob je t a c^ue x ^ l l o de l tío dolo de Bauuaol. Op. o i t#
f. 65.
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(71) Igual dá decir que el; punto de equilibrio se establece cuan-.
•do coinciden las funciones de ingresos medios (precio) y de-
costes medios. • • ''.'•'

(72) La condición suficiente podría anunciarse diciendo que l a -
curva, de costes totales debe cortar a la de ingresos totales
de abajo-a arriba. ••• .' . • • ,

(73) ThB economic theory oí" output-masiiaizing enterprises,- Traba
jo incluido en la obra editada por (x»0t Archibald: The theo-
ry of the firía. Op. cit. fp. 27.0-86»

(74) Otras opiniones que pueden quedar asimiladas-.dentro, de la hi'
potes is que se .está comentando son las. des M.J. .Kaf oglis- -^
I0utpu.t of" the restrained • f iría,- American Economio Review. -
•Septiembre, 1969) quién sugiere la maximitación del output -
sujétela una restricción de beneficios equivalente a los cos_
tes de oportunidad' del. capital y del trabajo empresarial, o™
sea, el punto muerto a© la firma, definido teniendo • en cuenta
los costes de oportunidad reseñados;" H. Avercli & L.L.. Johnsaa
(Behaviour of the- firm under-re'gulatory eonstraint.- American
Economic Review. .Diciembre, 1962) quienes sugieren-que le, em
pres3-(páblica) .trata de raaximizar el output físico condicio-
nado a.la obtención .de una tasa de rendimiento para los capí
tales empleados que no resulta claramente definida; J.L. .--
Stein & G-.H. Borts: Behaviour oí the firm under regulatory - '
constraint.- American Economic Review» Diciembre, 1972..que -
se encuentra en la misma línea de Avercli y Johnson. Por su -•
similitud puede-verse-igualmente la aplicación que propone.-/
O.B. Williams on; a una. .empresa de servicios públicos #.-"un, mo-
delo de comportamiento' racional'en la administración de era-
presas."* Artículo incluido ̂ en la obra de Gyert y liaren; le ó- •
ría de las decisiones económicas en la empresa* Op. cit. Pp.
2 8 . 8 - 9 0 . • ; • •.. .- •-./• ••.-.. •. • - • ' • ~ ... , ..

(75) Seguimos, en lineas generales,, las argumentaciones esgrimi-
das por B. Ames en-su artículo 'reseñado. No -obstante, liemos- .
introducido ciertas modificaciones- o hemos ampliado ciertos' '
aspectos q.ue no constan en el .artículo de este autor,.

(76) Ho creemos necesario demostrar le, segunda condición de máxd.
m 0 "_É~2_~^,n tanto en: régimen de competencia perfecta como

' d q 2 / • ' ' ; . • - . • . . • • • • ' . " • • ' . : ' ' ' • • . - . . / . - _. ••

.imperfecta. En todo' caso úe cumple esta condición,, lo q,ue -
implica que la curva de costes marginales es.creciente-más-
allá del punto"dé-equilibrio* • : .

( 7 7 ) O p . c i t . p . . ' - , 2 7 3 . ' • -.•••..,' .•;••• . : . :;

(78) ¡Teóricamente,- l a propensión por e.l- output. puede llevar a n i - '

1
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veles de output superiores q_ue engendren pérdidas. Práctica-
-íaente, la propensión hacia el output se encuentra con un to-
pe -máximo representado por aquel nivel de producción para el
que los ingresos totales cubren exactamente los costes tota-
les.

- w

lle¿^ándose a unas conclusiones semejantes a las que liemos ex
puesto para la maximización del output único»

(80) 0,3, Hawkinsi Theory of .'the firra. Op. cit. p. 69<
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(II) Modelos de. base compleja, ,
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•1, Maximlzaoión. de la utilidad directiva

ios "beneficios.

Imaginemos una empresa dedicada a la fabricación y ven-

ía de un único producto que emplease un únioo factor de producción-

Este es naturalmente un supuesto irreal áel análisis económico. —

la hipótesis tradicional sostendría q_ue el comportamiento último -

global y permanente de esta empresa, trajo el enl.\»;.uie del análisjá-

aarginalista, consistiría en maximisar sus beneficios, cuya situa-

ción se alcanzaría cuando el coste marginal del factor utilizado -

igualase exactstmente el ingreso marginal obtenido como consecuen—

oía del consumo adicional de dicho factor. Iinaginemo?; a continua—

Dión. que la empresa fabrica y vende un solo producto, pero se va~-

.e para ello de varios factoría alternativos perfectamente sustitu

tivos entre sí. Ls- juaximización de beneficios exigiría el cumpli—

siento de la ley de las productividades marginales ponderadas de -

los factores, es decir,en el punto de equilibrio, el coste margi—

nal de los diversos factores debiera ser igual al ingreso marginal

obtenido a partir de la aplicación de cada uno de ellos.

Observaciones semejantes podrían extraerse en el caso -

ie la multiproduccion. Así, si la elaboración de varios productos

requiriese la aplicación de un mismo factor común a todos ellos,

la maximización de beneficios exigiría q̂ ue el coste marginal de~

licho factor reportarse un ingreso marginal de igual cuantía, de

tel manera que dicho ingreso marginal debería ser de la misma mag-

nitud para toda la gama de productos. Finalmente, cuando la empre-

abarca la producción y venta de una serie de productos que im-

plican, el empleo alternativo de varios factores, el punto corres-

pondiente a los beneficios máximos denota la igualdad entre cos-

tes e ingresos marginales, tanto a nivel de un mismo factor pon -

•respecto a los diversos productos, como a nivel de los distintos-
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factores en relación con cada producto, ti)

En definitiva, la conocida ley del análisis marginalis

•fca que establecía la igualdad entre el coste j el ingreso margi— .

nales ño sólo se aplica a las magnitudes globales de ingresos y~

costes para definir la posición de "beneficios máximos de la fir-

ma, sino que. trasciende más allá, rigiendo a- nivel-'de todos los

factores que intervienen en la fabricación del producto o produc

tos que explota aquélla,. Era, pues, un tipo de comportamiento -<->

que exige una racionalidad absoluta por parte del decisor en cuan

to a la asignación de los recursos disponibles. Por ende, como ~

señala A. Bienaymé, la hipótesis de maximización del beneficio -

viene a postular que de cara a un medio ambiente ideático, los -.

dirigentes empresariales adoptan todos el mismo comportamiento#(2)

Esto quiere decir que los empresarios sólo deben gas-

tar en aquello que sea estrictamente necesario para la obtenci&J.

de los ingresos, con la particularidad de que el nivel de consu-

mo de los diversos factores debe llegar hasta que quede igualado :

el coste marginal de cada uno de ellos con su ingreso marginal -

respectivo, ni más ni menos.- Este modo de actuar impide renunciar

a ingresos cuya obtención exige un coste menor, asi como elimina

los consumos que sólo son capaces de generar un ingreso menor, -

o ningún ingreso en absoluto (coste improductivo o superfluo). ~

Por otra parte, enseña a aplicar los recursos alternativos en un

riguroso orden decreciente en lo tocante a la producción de Ios-

ingresos, de tal suerte que, en el punto de equilibrio, la. obten

ción de beneficios netos para las distintas especies de los re-

cursos empleados debe ser proporcionalmente pareja.

En consecuencia, la visión tradicional del fin ultimo

de la empresa presupone que i a) la-rutilidad buscada se canaliza

exclusivamente a través de los beneficios conseguidos, no exis-
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tiendo ninguna otra fuente que pueda parangonarse con estos en -

oaanto a la obtención de utilidad; "b) el dirigente de empresa. —

jiespliiiga una absoluta racionalidad para conseguir las ganancias

pues siempre elige la mejor alternativa entre varias opciones pc>

sibles, se abstiene de realizar desembolsos total o parcialmente

improductivos y no omite ningún desembolso que fuese cauaz de re_

portar un ingreso de superior cuantía. (.3) Estos dos presupues-

tos normativos del dirigente de empresa úe enmarcan dentro de un.

par de notas adiciónalos que refuerzan y otorgan congruencia apa

rentemente a la meta de maximización de los beneficios, las cua-

les dimanan de la configuración del medio ambiente y de la iusi;,!

tiioionalización de los papeles del empresario y del-.capitalista-

propietario respectivamente. Estas notas son: c) predominio pre-

sunto del régimen de compet^ucria perfecta; d) predominio presun-

to del empresario-propietario.

Así, cuando en el sistema económico impera una compe-

tencia férrea, la maximización de los beneficios (a largo plazo)

acaba por.ser, más una necesidad coercitiva, impuesta por las ca-

racterísticas del medio ambiente, que un auténtico deseo injieren

tea la figura del dirigente de empresa, en razón a la pugna exis_

tente entre las empresas contrincantes que obliga a racionalizar

al máximo la eficacia como imperativo de la supervivencia (teo—

rías de la supervivencia de los más aptos), (4) En cambio, cuan-

io la competencia es imperfecta y, por consiguiente, las empre-—

sas disfrutan de un cierto poder de mercado, la mazimización de-

taieficios podría admitirse como un mero deseo de los empresarios

pero ü.0 tendría el carácter de necesidad ineludible, dado que la

presión es soportable y aquéllas obtendrían beneficios por enci-

de los normales. Esto quiere decir que la eficacia podría re-

lajarse, 'al contar con un margen más que suficiente de beneficios



dando paso a consumos aparentemente improductivos o sjuperfluos -

para los que su ingreso marginal, visible directamente, i'uera in

ferior a su coste e incluso fuera nulo y, en definitiva, a una -

aenor preocupación en el orden de la asignación óptima de loe. re

cursos disponibles (£)# Esto sería tanto -más' probable, si estos-

consumos fueran capaces de proporcionar algún tipo de utilidad -

peculiar a los dirigentes (propietarios o no), preferible a la ~-

qae dimana, de los beneficios..No hay que olvidar que la utilidad

reportada por un bien (en este caso los beneficios) decrece a —

partir de cierto límite, e incluso puede existir un punto de ma-

turación con utilidad marginal nula y que la sustitución de un -

bien por otro u otros (beneficios a cambio de cierto» consumos -

aparentemente improductivos) puede mejorar la utilidad total de-

dichos sujetos (dirigentes de empresa) siempre que esta última -

Magnitud pudiera generarse a través de otros cauces además del -

beneficio en su interpretación convencional (6).

Respecto a esto último es indudable que la utilidad del

I dirigente de empresa (propietario o no) procede de varias fuentes,

existiendo una combinación óptima en la que intervendrán al lado

de los beneficios, otros factores mas'que, representan dispendios,

es decir, reducción de los beneficios máximos potenciales, facto

res qué bajo una concepción excesivamente raquítica de la finali

dad empresarial podrían tacharse de gastos improductivos» Por con

siguiente, una vez alcanzado un nivel de beneficios satisfacto-

rios, la utilidad marginal prop̂ ^ éstos al empresario

empezarla a" decrecer, mientras que si los excedentes son aplica-

dos a otros fines tales como:' oficinas confortables, instalacio-

modernas, plantilla de personal holgada, gastos de relaciones

públicas,donativos, etc. es posible que la utilidad total del di

:i rigente se eleve, pues no hay ninguna razón especial que justifrL
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que el atributo de mezquindad en la imagen standard de este tipo

de personas, a menos que, por i^ual ñinrasón,, se sostuviera que-

el consumidor es un ser que ordena eus preferencias en cuanto a-

los alimentos en "base a maximiísar las calecías de su cuerpo o c£

sas por el estilo. Salvo iay naturales excepciones patológicas,~

el dirigente de empresa es una persona, huraa.ua normal que se plan

teará, simultáneamente, una serie de ¿,¿. Irle iones a- bravér, de las

cuales queda configurada su. ve r da de r:.-, función de utilidad, que -

•trascenderá el corsé estrecho de l:-i variable ánica, siendo una «-

función compleja compuesta por diversas variables (7).

Bajo esta perspectiva ciertamente realista del compor-

tamiento del dirigente, quedan perfectamente justificados no só-

lo los gastos que tieiia.n uii-y conexión directa con la producción

de los ingresos,raás los gastos coadyuvantes en forma visible •J.—

la obtención de los mismos (gastos generales de comercioJ-izaeión

y administración estrictamente necesarios), sino también diver—

sos gastos en los que el nexo de unión con la generación de i n —

gresos es más remoto o difuso. Así,pues, salvo en situaciones —

límites, es poco verosímil que el dirigente sólo obtenga utili—

dad a través de las ganancias y que i.¡.o esté dispuesto a renunciar

a parte de éstas a cambio de mejorar su utilidad global por medio

de algunos de estos gastos (8).

Ahora bien, lo que pasa es que si la oanpetencía fuera

muy aguda, el baremo que adquiriría posiblemente mayor realce den

tro de la función de utilidad de ios dirigentes de la empresa se-

ría el beneficio, en detrimento de las demás variables que inter-

vienen en la evaluación de dicha función. La razón de ello estri-

ba en que, ante una situación de fuerte rivalidad, lo auténtica-

mente perentorio para el dirigente sería preservar la superviven-

cia de la firma, con lo cual el endurecimiento de las condicionéis
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jo a las satisfacciones vinculadas a los consumos más remotamen-

¡te ligados con el proceso de generación de los ingresos, pues la

jpresión del medio obliga a prestar atención especial a los bene-

ficios necesarios para la supervivencia (9)»

En consecuencia, la maximización de la función de ubi.

lidad del. empresario, vista bajo la hipótesis tradicional de nía

ámizaGión de los beneficios, puede avalarse en cierto modo ante

m régimen de competencia perfecta, pero ante un régimen de coir-

patencia imperfecta es escasamente fidedigna.. Sin. embargo, ni in

¡luso ante un régimen de competencia cuasi perfecta la asignación

te recursos del modelo neoclásico y los consumos se llevarían a

los extremos absurdos previstos por la teoría, aunque es innega-

ble que ante una fuerte competencia es imperativa una mayor aus-

teridad y mayores dosis de racionalidad en cuanto a la búsqueda

isla eficacia de los recursos disponibles (10).

Se entiende pues, en líneas generales, que el análisis

erginalista de la empresa, en régimen de competencia perfecta,,

üciera de la maxiinización de' beneficios la meta fundamental a -

íonseguir, como requisito imprescindible de la supervivencia, tan

¡o en su proyección a corto como a largo plazo. Sin embargo, se

entiende bastante menos que este mismo paradigma se aplicase a -

las empresas que se desenvuelven en un medio más pacífico, en el

p la ..-.lucha descarnada no existe y, por tanto, no existe um com-

pulsión de la misma intensidad que obligue a maximizar los benefi

[«ios, desatendiendo el resto de las variables que componen la fun

de utilidad de los dirigentes, al menos a corto plazo.

Esta sería, sin duda, una imperfección elocuente del -

ttálisis marginalista, ya . que la justificación de la búsqueda -



de ios máximos beneficios a largo plazo, por parte dé las empre-

sas que detentan en un determinado momento-un cierto poder de ~

mercado venía amparada por el supuesto carácter transitorio de-

dicho poder. Según los marginalistas, la competencia imperfecta

no solo era una situación anormal,aino tambiénpasajera, puesto

que entendían q_ue el aliciente de los superbeneficios atraería

a nuevos competidores, al existir entrada libre en el mercado,

con lo cual el sistema económico caminaría hacia un régimen de

competencia perfecta a largo plazo e En otrasz palabras, según es-

ta interpretación, era más probable la destrucción de las imper-

fecciones del mercado que la creación de éstas a partir de un re

gimen de competencia perfecta, con lo cual incluso las empresas-

que disfrutasen de algún poder monopolistico u oligopolístico a

la larga se verían foraadas a prestar una atención casi exclusi-

va a las ganancias, puesto que el margen de superbeneficios ten-

dería a desaparecer. También en esto erraba el análisismargina-

lista. Como prueva de ello, basta ecliar una ojeada al panorama -

económico de los países más avanzados en los que el fenómeno de-',

la concentración del poder se acentúa paulatinamente, la entrada

libre ha sido süst'itufdá' por'la existencia de barreras que impiden,

el acceso de nuevos competidores (volumen de recursos necesarios,

fenow-ltow, subsidiación, acuerdos de cártel, etc.).

En consecuencia, el poder de mercado por parte del s

mentó de las grafides empresas iao sólo tiende a perpetuarse ?sino~

también a crecer^ pudiendo decirse que es mucho más dificil des-

hacer las imperfecciones de los sectores industriales en los que

éstas existen que crearlas, en otros en los que la competencia v<3

nía funcionando en términos aceptables. Gomo resultado de este -

estado de cosas, puede deducirse que la empresa moderna, sobre -

todo la de grandes dimensiones^ no tiene necesidad de buscar las
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ganancias máximas, ni a corto ni a largo plazo, proyectando lo. ~

máxima racionalidad en pos de esta finalidad.

Desaparecida la compulsión que obligaría a prestar aten

sión preferente a las ganancias y visto que la utilidad de los di

rigentes se amplía al dar entrada a consumos no estrictamente ne-

cesarias, "bajo la óptica marginalista, no cabe duda de que la ma~

ximización de la utilidad de 1 os dirigentes (propietarios o no) -

no es sinónimo de rnaximización de la y ganancias en la mayor parte

de los casos. Bajo este enf.oaue se entienden y justifican perfeci

"feamente los desembolsos que, bajo la perspectiva marginalista, —

tendrían la consideración de despilfarros o aprovechamiento esca-

samente eficiente de los recursos disponibles. (11)

En cuanto ai presu.ito predominio del empresario-propie-

tario, ya se ha hablado largo y tendido a lo largo de la presente

obra, negando su pretendido protagonismo en los tiempos actuales.

Vividos en la era de las compañías de base social, mientras que—

la contribución material de la empresa individual o familiar al -

acervo de la riqueza nacional es realmente secundaria. Por otro -

lado, el objeto de este estudio se centra en la gran empresa de •-

amplia base social, con lo cual quedan descartadas a nuestros eíec_

tos las conclusiones hipotéticamente válidas para la empresa i n —

di vidual o familiar. Contando con estas premisas y teniendo en —

cuenta la tajante separación entre el estamento de dirigentes pro

fesionales que controlan prácticamente la empresa y la masa de ca'¡

pitalistas-propietarios apenas activa (12), lo que predominará —

será la utilidad conformada a partir del esquema de preferencias-

de 1 mando supremo de las corporaciones.

Esta circunstancia otorga un nuevo argumento teórico,

que rebaja aún más la supuesta inclinación hacia los beneficios
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máximos, ensalzando por contra la utilidad dimanante de loa con-

sumos en los que no se aprecia un nexo directo de unión con el -

proceso de obtencidn.de ingresos o en los que el ingreso visible

igeneradb es inferior a la cuantía del desembolso realizado.
¡

| Ateniéndonos al cuadro de motivaciones características

j del comité directivo de la firma de grandes proporciones, descri

to en el capítulo anterior (13), difícilmente puede sostenerse ~

que la utilidad de dicho estamento fluya exclusivamente a través

del beneficio y en relación creciente con el volumen del mismo,

cualesquiera que fuera el montante absoluto de las ganancias. Es_

to unido a la circunstancia habitual que rodea a la gran empresa

de detentar un poder de mercado más o menos acentuado, coloca a

los dirigentes profesionales en inmejorables condiciones para —

aceptar la renuncia a parte de los beneficios máximos potenciales,

en aras a aumentar su utilidad total a través de otros conductos,

activados merced al trasvase de las ganancias sacrificadas y que

son empleadas en unos tipos de gastos cuya utilidad se concreta

más que en la gestación de ingresos materiales, en otros tipos -

de satisfacciones, de rango inmaterial preferentemente (seguridad,

prestigio, poóer, ostentación, exhibición, imitación, autoit&ali-

zación, etc.) (14)

Hay otros aspectos mas que reducen el interés de la»-

hipótesis de la maximización de las ganancias como sinónimo de -

taximización de la utilidad directiva y que, por el contrario ,

apoyan la configuración plural de esta última, en la que al la-

do de la cifra de beneficios satisfactorias, aparecen otras varia

bles,-más que también cuentan en el capítulo de necesidades psi-

cológicas del órgano rector de la firma.

Así, el análisis marginalista se desarrollaba -básica-
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mente— en un cürrcexto do oconuní^ es i -J ci on<~ ,'ia, en ..1 qiiu IOJ -»-

canbios de ooyunbcra apena.s t crecían o-onaidoración. A lo surio. -

se admitía e l fenómeno de Ib1 luont, coj.iK'6'JÍti^.i oon la con¡. i,.;uisn

te incidencia cobre e l padrón de on-fi'tíí'a-1. en l i s a (ivici^ii^inco y-

deiiciporición de euvrQoac, e t c . ) , [«ero '-..oeii;.o ese tí:.j'ü adiaban IOB «•

cambio «o en l a deu.andi prcvoc-^a ¡;or xo. u; Oj 7 uodv,:, Is ti" yoc»*

tor ia occilence leí ciclo &conó.uico, la t« ja:'j ^ion le i ' ou oleo-

1 cencia, cuuo cunaecueiicio -le l'\ inreí:t)ió'j. e iLiLOvación indinoti'ij^

: les e t c . 5 es decir , Ion fenóíicíiou 'aXi-ioos le un oon'erbo oconómi.

co en contente evolución oue e;j _•! tv e -HÍ o'ujervr en lo x'̂ aj "uk.d.

3Ja ingorcióit do la.-* eMj.r̂ 'iLit-j en tai •••¿•roo CGOIJ-ÓMÍCO clo_

:
; reijiente evolutivo ;v 1 .actúanbt-, •.. cor_ru un naevu ruiaco :- 1 pi-obleu •

; de la xint'lid.'j-d e?¡enciril ^i3 l'-f> tn.j.3na,j * oefinlar QLIG lsr'. Ohí̂ j'̂ bus.

< t ratan de naxiEii^.ar «un b^neficiü^ a corte y a lar¿-'r> olvzo, uon-

ütis corras;ondionte^ le;e'i de J. i r i l lbr i^ , lio cyu >i apeü'.,.1 .' oi^on

'. t rar un t ipo de rocccióV rajjid-? y eficaz en e l .Jirytiente de 4Ú.0 ce

presente un e-tibio oe coy un bar a de con.¡i iór"lxle ira> orti.-iwia. j as -

leyes ostát ic^s de aa::5,il..'jción de Lene Ciclón c. los --uino Hevvi"."ía.

: parar obtener lan ¡i.-íjores solucionen a la vitrea do IOÜ errados de

Ib. naturaleza imperantes en leu dií^tintorj mo'jieutos con,o áerr'.dn.í -

* aieladausirce, o-n lo cual 1¡<? tr-j^üCTorl-1 de j3ia füa/JiiitiiJ "oOiií'ía-

tser al'iía'flentb oneilyntG de, eti liando dirscba^aoníio de lu svoli.cíón-

laoetrada por lor fonóiaeno-^ antorioruie- u<3 rcí3eíLido^« üyto 'in.iere -

decir \ |ue l a función de utj l id ' .d Beri.t v¡x\v jue^tablo y ^nor • &LIGli-

te vulnerable .'lite l .o Hvcudidaa r^in>ribin"j ouo ouodon i'.^v iv on-

los inoiaentOL1 rienoü i.^tí

Por con&ijuientto, un 4OLH ur uuiniunto uuu:o e l quo ^rcco-

niza e l iaa.r¿inuljsr .0 no ayuda dQuas'ic'do a yriíjürvu' 3.u fíii^ui'vivo

oia de lo organización y j'/ir1 ciarcuaoni.e uiín4 ÍX1 coni.uail i"|! de -

lo,, iircictivo?- en HU.J eartjo;j, y. «IU-J di , oriiaimoiicia dop^ndu en -
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gran parte de la impresión que ofrecen, al mundo exterior en lo -

referente a la obtención de beneficios, siendo mas favorable :,3U™

imagen ante unas cifras de beneficios relativamente estables que

ante unas cifras en las q_ue los altibajos pueden ser abultados.

En otras palabras, los auperbeneficios logrados ante -

coyunturas favorables inciden-mucho menos sobre el prestigio de-

Ios dirigentes que los descensos acusados de las ganancias deri-

vados de coyunturas adversas, aparte ¿e que una declaración muy-

elevada de las ganancias, obtenida como fruto de una situación -

idónea de carácter no duradero, t:iaie mayores probabilidades de -

mostrar en el futuro agudas depresiones, capaces de perjudicar la

buena imagen que aquéllos habrían conseguido forjarse a través de

los altos beneficios conseguidos con anterioridad. Las ganancias

sobreabundantes hacen elevar las pretensiones de los grupos que -

componen la coali*ción empresarial, con lo que las concesiones —-.

otorgadas en estas condiciones benignas de naturaleza pasajera,

obligarían a tener que retirarlas más adelante con el consiguien-

te desprestigio para los dirigentes. Por todo ello, es sumamente

interesante para el estamento directivo estabilizar relativamente

la magnitud de los beneficios a lo largo del tiempo, en torno a ->

unas tasas de rendimiento que puedan ser consideradas como satis-

factorias (15).

Se desprende de esto que la continuidad de los dirigen-

tes al frente de sus cargos debe estar debidamente reflejada en -

su correspondiente fuxión de utilidad, ya que ésta habrá de ser -

lógicamente su primera aspiración. La maximización de los benefi-

cios, en los' términos del análisis marginalista, no satisface, —

sino más bien perjudica, esta pretensión de primer orden del órga

ao directivo de la firma. En cambio, una configuración de la fun-

ción de utilidad en la que aparezcan, junto a la cifra de benefi-
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ciO3 satisfactorios, un conjunto de gastos superfluos o esoasamen

te productivos, protege mucho mejor la imagen de la alta gerencia

ante los cambios de coyuntura, o sea,apuntala la supervivencia de

ésta dentro de la compañía. Así, cuando la coyuntura es altamente

favorable, el consejo directivo preferirá no declarar beneficios-

muy superiores a los normales, gastando por encima de lo corrien-

te en capítulos muy poco productivos, con lo que conseguirá esta -

bilizar dicha magnitud, aparte de las pesibles satisfacciones inma

teriales recibidas a través de estos desembolsos. De manera que —

estos consumos vendrían a constituir un fondo de reserva al serví

ció de los intereses del comité directivo (16). De esta forma, si

se presenta una etapa difícil, la empresa que cuente con un amplio

margen de consumos no estrictamente productivos, se encontrará en

mejores condiciones de poder preservar las cifras de beneficios -

normales anteriormente declaradas, puesto que podrá recortar o —

prescindir, con relativa facilidad, de la mayor parte de estos —

gastos no necesarios, acercando las tasas de rendimiento obteni—

das a las de los momentos más halagüeños (17).

Por consiguiente, la propensión directiva hacia los con

sumos que recortan la cifra de ganancias supranormales, encuentra

ana justificación adicional más, aparte de la búsqueda del poder,-

prestigio, status, ostentación, etc. relacionada con la supervi—

vencía de los dirigentes en sus puestos de mando. En un mundo do-

minado por la incertidumbre, nada ni nadie asegura a los dirigen-

tes que pueda presentarse una época de depresión generalizada, un

endurecimiento de la competencia, un desplazamiento del mercado -

para ciertos productos, la aparición súbita de la obsolescencia -

respecto a determinadas explotaciones, etc. lo cual puede recomen

dar el pasar por un período de austeridad o de reestructuración -

que los encargados de la gestión intentarán por todos los medios-
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que estén a su alcance que sea lo menos perceptible que se pueda.

La disposición de fondos de resefíra en los presupuestos habituales

de gastos e inversiones facilita la estabilización de la tasa de-

ganancias en los tiempos difíciles, puesto que apenas causará —

trauma alguno prescindir de lo que no es estrictamente necesario

en sentido productivo. Así, cuando el medio fluctúa negativamente,

(18) no es anormal que muchas de las grandes empresas üuipiecen a~

desprenderse de personal que estaba en paro encubierto, reducir -

gastos e inversiones de prestigio u ostentación, cerrar líneas de

. explotación que se mantenían más por prestigio que por otra cosa,

prescindir de inversiones muy arriesgadas, etc. en vez de optar -

por una reducción drástica de los precios. Se impone, pues, una -

mayor aplicación en le utilización de los recursos en aras a sos_

tener las tasas de rentabilidad anteriormente logradas (19).

Finalmente, otra razón más de apoyo de los gastón más

o menos remotamente productivos, deriva de la forma característi-

ca de organización de la gran empresa moderna, así como del poder

negociador mostrado por los diferentes estamentos que se dan cita

en la misma. En el capítulo ,4 expusimos nuestra concepción, de —

esta cómo una coalición de intereses, de cuya satisfacción armó-

nica quedaba encargado su estamento más activo, es decir, el con-

sejo directivo (20).

Pues bien, no todos los estamentos de la coali-ción dis

ponen de igual poder negociador y además, el panorama ofrecido en

un determinado momento no es forzosamente inmutable, pudiendo su-

frir por el contrario alteraciones a consecuencia de variaciones-

experimentadas por el medio ambiente o por la propia estrategia -

de los dirigentes, que pueden hacer que un determinado estamento

suba de interés en relación con los demás, etc. No obstante, di-
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|kos que, en términos generales, el estamento laboral de la gran

¡apresa cuenta con un elevado poder negociador, con lo que puede
¡

jsrzar, a l margen de los incentivos directos de naturaleza pe cu-
i

liarla, otros tipos de satisfacciones indirectas que exigirán de-

sibolsos aparentemente improductivos (mejores instalaciones, con.

liciones de seguridad y comodidad, mayor número de puestos de —
¡

íabajo, instalaciones deportivas, etc.)« Este extremo cobra sin-
alar relieve a nivel de los mandos intermedios, los cuale» doman
i

aran, cierta holgura para sus presupuestos de gastos, en capítu-

'•08 tales como comidas, gastos de viaje, oficinas confortalóles,~

tóies de lujo, obsequios, servicios de estudios y asesoría, se-

cretarias, etc. La propia configuración descentralizada que sue-

3
re adoptar la gran empresa moderna favorece la diocrecionalidad-

ffl esta clase de consumos dentro de las unidades operativas (21).

|s decir, no sólo el consejo directivo genera su propia "laxitud
I . ti
jirganizativa, sino que se ve obligado a admitir la de los órganos
i
Meriores, haciendo la vista gorda ante ciertos dispendios no -
i

Prietamente productivos, como un modo de crear la armonía den-

íto del equipo de trabajo. La función de utilidad directiva debe

¡te cabida a estos desembolsos,, que han de entenderse como una -

«atribución necesaria para el mantenimiento de la identificación

itel personal, a todos los niveles, con respecto a los fines de la

irganización.

Por conijra, las aspiraciones del cuerpo de accionistas

Míen ser más simples, por lo general, bastando con que se les-

tfrezoa un dividendo satisfactorio y algunas condiciones más con

respecto al mercado de sus acciones (liquidez, ciertas plusvalías)

lo cual no quita para .que, en determinados momentos de euforia o

19 atonía del mercado de capitales, sus exigencias puedan variar,

ietono, viéndose precisado el consejo directivo a tener que



truoturar su, función de -utilidad. Otro tanto podría decirse de ~»

: los restantes estamentos de la coalición, (clientes, prestamistas9

! proveedores . - . . ) , más creemos que basta eon lo apuntado en el oof

; ^respondiente lagar-de este trabajo*, (22). •' - ,

; .-'••• Por consiguiente, el equilibrio de fuerzas q_ue demanda

! la coaü-.eión de intereses,- dentro de, la figura típica de organiza
• •

: cion descentralizada de la.gran empresa moderna,, favorece la antro

daceión de los consumos escasamente productivos dentro de la fim°»

oión de -utilidad directiva y demás. concesiones a los estamentos -

' en general q.ue , componen dicha . coalición,, con la- particularidad ~

> de que como el poder negociador de los diversos grupos puede va-

! riar de acuerdo con los '-cambios de' coyuntura, de .estrategia, • éto»

j la comp.Qsicióa' de estos desembolsos puede-variar,-,, dando paso a =-

; ana' función de utilidad directiva, en 'la' que la ponderación de sus

;• variables no puede ser rígida^ sino más bien flexible,' en razón a
i • . . - • . • • " • • . • v i g e n t e s y - '.-, ,
:: las circunstancias apuntadas en los sucesivos periodos. 123}

' •• • Quedamos, pues9 en-que"es lógico que, en'la gran- em'prê

sa5 predomine la función de • utilidad del conseje directivo q,ue •»

controla las decisiones de superior jerarquía y que esta función

de -utilidad estará integrada junto con la variable beneficios -

(evaluada ;a partir, de-un nivel mínimo satisfactorio) por otras <-

variables .representativas de consumos -peculiares, q_ue se detraen

a los beneficios máximos potenciales ej.ue sería capaz de. obtener

a q u é l l a , e n e l s u p u e s t o d e q_ue s u c o m p o r t a m i e n t o e s t u v i e r a g u i a -

do exelusivairten'fce p o r l a . c o n s e c u c i ó n d e l a s m a y o r e s g a n a n c i a s p o -

s i b l e s . - ':'- •....' .' • ••'•/•••• •,. ; •',- .•'• .;-' .•-.':' -. '• -• ••• . .-,• - ' -.--..• ; ••

• - Dé otro lado, él hecliode que la gran empresa detente»

por lo general, un elevado poder.de. mercado, garantiza la obten-

ción de rentas extraordinarias,' pu#-cliendo aplicar .sin apenas,
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'JO alguno, una parte de éstas a los destinos en los que su alta

'Erección encuentre motivos para mejormrsu utilidad en sentido •*

!splio, con lo oual queda desterrada definitivamente la idea de-

'laximización del •beneficio, puesto que el beneficio interesa en«~

'm papel de medio para asegurar.el binomio supervivencia-creci—
¡ " . '

Siento,' bastando p a r a - e l l o con que su voluütca@n sea ' .suficiente s ~

ion. l o cual lo lógico es que ' l a función de. .ut i l idad .directiva-te|L
» ' • • • • • • .

f. ana "base más compleja. - :

i ' • • ' • '

i As animismo, la inclusión de • consumos peculiares dentro

lie la función de utilidad directiva«, resulta congruente oon loe

jíaníbios de .coyuntura y colabora a .apuntalar-la continuidad de

los altos cargos de; la. empresa, pues no sólo basta con q_ue el -

¡ieneficio sea suficiente 9 sino que conviene- a los dirigentes q_ue

íéste se mantenga bastante estable ante los cambios drásticos del

íedio-ambiente que-.'puedan presentarse, >

i 'finalmente, la inclusión de estos consumos es una con-

secuencia d© la-estructuración actual de las fuerzas económicas-

ieatro del capitalismo más avanzado y de•'la organización oaracte-.

rística de las grandes empresas, las cuales se ven obligadas a ••=-.

tener q_ue satisfacer lo q̂ ue la teoría- beiiaviorista denomina ps,gos

je "laxitud-organizativa"(,241, con el fin de mantener la armonía

tetro dé la coalición de 'grupos de interés que aquéllas repre-.

ta^ asegurando de esta forma la perpetuación de los componen-

tes del consejo directivo é :. : .- . . ..- ' .'•:'.



Esquemáticamente, podríamos -representar la función de. uttilidatl directiva de la alguien— ,.

te forma: ' . ' "

Componentes Benefioioa^ satisfactorios ' • ' • • • _ _ .•..••. '

- Pagos a partícipes ajenos al capital (impuestos, consejeros, gerentes» eto.)« exigen

cias coaljución (motivo supervivencia) „'

- Dividendos satisfactorios
normales (motivo supervivencia)

. , „, constantes (motivo supervivencia-motivo
Pagos de xaxitua). , • crecimiento;

transitorios (motivo crecimiento- motivo
supervivencia•

} mínima (motivo crecimiento—motivo independencia-motivo
supervivencia.

-Autofinanciación satisfactoria!
:, excesos (prepondera motivo ere cimiento por encima, de

otros motivos de la -utilidad directiva»

Comporie±tei Gastos improáuqtivo^^v^^u^perfluos' (utilidad directiva)

— Directa (aspiraciones de los propios dirigentes)g incrementar plantilla personal» gsjs

tos e inmersiones discrecionales no'productivas (motivos inmateriales—motivo

p e c u n i a r i o ^ • . ' •
)Estabilidad tasas de beneficios.? incremento plantilla9. gastos• e inversioies
..{ discreccione-.les no productivas., pagos laxitud organizativa, (motivo supervi-

- I n d i r e c t a • " " - , . • " " • • ' • ' •" • , v i v e n c i a |
)Exiger-ciaa cialicióiis inoreniento plantilla, emolumentos no pecuniarios p de
ás gastos de laxitud /organizativa,,, (motivo, supervivencia)©



á á •

¡ •'• ]Qa nueva concepción de la función de utilidad directi—

iva a maximi2ar? ha dado origen a la aparición, de diversos modelos

•:de comportamiento empresarial^ los cuales se distinguen entre sí

lea .ragón a las distintas variables que, -segújl unos autores u otros,

jieben. representar dicha función y, en .ultimo termino, respecto a

;la aplicación, que'presuponen .se da a la diferencia entre Taenefi--
! • ' ' • • . • ' ' • • ' • •

|áos máximos potenciales y los que se consideran que S'on beneficios

jiíaimos s a t i s f a c t o r i o s . ( 2 5 ) » ' • ..••'••.•-.."

i Sofe varios los: autores que participan de esta concep-

:eión para llegar a formular .leyes correspondientes a la función,

ie utilidad directiva que se trata de maximizar &. la que se con-

;3idera representativa del fin ultimo, global y permanente da la-

jempresa moderna'.. Entra ellos ' citaremos a Andreas G.•'Paparidreou,

:(26), A.A.' Alchian y Ü.A. Eesselt(2^'.G.Sv Becke'ir'yi de modo prin-

:oipal, 0sE. Williamson, (28) de quien describiremos su modelo for

;ialiaaic de la función de utilidad directiva, puesto que los de-

más autores no llegan a definir matemáticamente el contenido de-

su pensamiento sobre el particular»
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8.2. Kodélos de maximización de Ia_uti3-idad directiva

cion de "beneficiosí

8,2.1. Antecedentes del modelo de

El pensamiento de Q.B. Willxamson participa plenamente

del panorama anteriormente disonado. Tara la elaboración de ou rao

délo parte de los presupuestos establecidos por &.&. iapandreou,

relativos a la función de ¡:referenCJ.ÍJ gereral, y de IKUJ teorías -

de la organización y behaviorista, en lo que se refiere al compor

tamiento realista de las empresas y a la idea de laxitud organiza

ti va (managerial alacie).

Papandreou advirtió que la empresa sobre la que estable^

cía sus conclusiones el Í-.'.-..-.:''1Í.RÍS marginalista no se parecía ape—

ñas a la empresa que opera en la realidad. Así, el análisis raargj^

íialista veía la empresa a través de la figura cuasi omnisciente -

del empresario, prescindiendo casi por completo de la organización

complê .-j, aue aq.uella representa, máxime cuando tiene una enverga-

dura considerable (30). Coció consecuencia de ello, la finalidad. -!-

de la empresa, en su interpretación tradicional, se identifica -—

prácticamente con la de su empresario-propietario, lo cual et? una

forma de r&sonar insuficiente de todo punto» Papandreaou, por el-

contrario, defiende la necesidad de tener en cuenta la organización

para poder resolver con propiedad el problema de la finalidad de-

la unidad de producción lucrativa. Por ello, según su punto de vis_

ta,; el fin de ésta debe ser el resultado del conjunto de fuerzas

internas y externas q.ue constituyen la organización, es decir, di-

rectivos, accionistas, personal, sindicatos, gobierno, proveedores,

clientes, acreedores, competidores , situación particular del me-

dio ambiente en cada momento en relación con cada uno de los

anteriores estamentos, etc. (31) Por otro lado, la absoluta. raci£
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üalidad que supone el análisis marginalista en ouani'o a la toma

de decisiones no se encuentra en la empresa que ópera, es. 1H rea

lidad, ya que el equilibrio no se produce igualando exactamente el

ingreso marginal y el coste marginal,- sino que se actúa con un —

nivel de racionalidad inferior, en parte, por la inoerti-iurabro in-

herente alánó di o ambiente, así como por la aparición de la ¡-i motiva.-

clones del arapo p e dirige los asuntos de la organización, con ~

lo p e aparecerán nuevos estímulos tendentes a •buscar la vida -..van

quila, la ostentación,el prestigio, eteV (32):

i • -,. '. Papandreou sostiene, por ello, que la finalidad cié la

; empresa moderna debe venir representada por una función de utili-

; dad compleja ("función de preferencia general") que dé cabida per

\ fectamente a todas las presiones emanadas de los •'gpjjpos que f or-

I man la organización, y que no se limite, por. tanto, a tener en

\ cuenta el beneficio de los capitalistas-propietarios* El uutor-

! puntualiza que pese a la trascendencia de la organización CO^BÍ-

í aerada globalmente, sin embargo,, existe un órgano supremo ae di-

rección y de coordinación central encargado de formular la ostra-

\ tegia conjunta de la misma y.-el presupuesto operativo. Por lo tan.

to, el consejo directivo será el elemerito activador de la estra--

tegia empresarial, por lo que la función de preferencia genera.].,

aparte de tener en cuenta las aspiraciones de los distintos í-r\i—

pos de la organización, vendrá influida decisivamente por iys mo-

tivaciones características del estamento directivo* Es decir, la

estrategia seleccionada por la .alta gerencia requiere el eytablee

oimiento de juicios de valor acerca del .sistema de preferen.cj.as -

de los distintos estamentos de la organización, 3unto con las t..re¡

misas, fácticas qué derivan de la configuración observada del medio

i ambiente, pero es lógico que, dentro de lo que permitan las cirouns

tancias, el estamento que elige la estrategia coloque sus propias
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¿raciones en primer término, pero no como aspiraciones p.erso-

jas de los individuos que forman el-mismo»-sino' como grupo per

Ocíente a la organización con las correspondientes influencias "

leste Jieab.o entraña sobre la propia visión que-el, consejo di reo,

iío tenga acerca de sus aspiraciones peculiares (33) • Entre las
j • ' .

miraciones del comité directivo que deben entrar a formar par-

|de la "función.de preferencia general" pueden citarse las de-

)er, prestigio, supervivencia, ostentación,' autorfealización, -

ja t r a n q u i l a , e t c * ( 3 4 ) » .. -..'•'•" '•• .'• .•',..• .-

i En definitiva, ,1a función de preferencia general que—

¡Mdreou propone, recogerá las aspiraciones de todos los esta-

lutos de X& organización pero, en último término, viene a ser —

| función de utilidad de los dirigentes supremos de la mismt,, -

|sto qtie estos son los encargados de dar forma concreta a di-

I función, con la.consiguiente proclividad hacia sus intereses

{grupo* Sin embargo, Papandreou.no se siente capaz de especifi-

;la forma de diclia función, las 'variable s'q_ue la constituyen,

ipsnderaeión e importancia de cada una de ellas, etc«, en su—

I ao llega a formalizar sus opiniones /^construyendo un mode3.o

ftenático que las represente convenientemente, llegando a actaii-

r q̂ue pese a la sustitución ventajosa quería función de prefe-

icia general representa en relación con la hipótesis de maxiui-

tióa de las ganancias,. el-avance logrado de cara a la ifonaula-

óii automática de unas determinadas leyes de equilibrio para la

fresa que tenga la correspondiente .corroboración empírica es es-

so o dudoso„ O,E. Williamson trata de superar el derrotismo de -

jandBeou y trata de elaborar .un modelo matemático q_ue represen-

de preferencia general del tipo pensado por este úl-

Williamson se-siente igualmente tributario de la teoría



de la organización, porgas ésta apuntó los fenómenos '.descrito*; al

comienzo de nuestra exposición, pues éstos son los que trata de r

plasmar en su modelo, aparte dé haber establecido laa relaciones

existentes entre ©líos» .3311o permite calificar de. realista al mo-

delo de Williamson, en cuanto que .tijata de representar el compor-

tamiento real observado de-las empresas» Asimismo recoce de la —

teoría beñavicrista, el eignifloado, alcanae y función de la deno

minada laxitud organizativa, según veremos seguidamente«

8,2.2» '̂ Descripción, del modelo* .

Bl modelo de utilidad directiva que Willianson constru-

ye es un modelo estático y continuo, aunque contempla determinados

aspectos de la,economía en evolución permanente p igualmente mode-

lo determinista, pues aunque'admite la incertidumbre imperante en

el medio ambiente, esta no es recogida .de forma explícita en las

relaciones que sirven para.especificar aquél,

3?ara la elaboración de su: modelo de'max ionización de la.

función de utilidad directiva, Williamson parte de.los siguientes

supuestos: (35) • '

a) los administradores o directivos dé la empresa mane-

jan los asuntos: .de ésta de manera que sirvan a sus propios inte*—

r e s e s . " • ' ' .. ' . . . • '•.. . . .;' '•

Ja) los administradores o directivos introducen por ello

sala función de utilidad algunas proposiciones relativas a la la-

xitud organizativa. . '.;\... ;'•'.• : . \ . •

c) los administradores;o directivos pretenden maximizar

su función de utilidad, con lo'cual una vez especificadas las re-

laciones del modelo, aplicando las reglas matemáticas de maximiz-a-

ción, se podrá llegar a formular teoremas acerca del comportamiento
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gerenoial, pues, en contra de la opinión, de Papandreou, no es

más difícil deducir teoremas a partir de la función de utilidad

directiva p e a partir de función de maximización de beneficios.

Señala que la hipótesis del beneficio máximo podría —

servil? si la competencia fuera aguda, pero no puede servir cuan

do la competencia es débil, como es el caso de la gran empresa. ;

| Así, pues, de acuerdo con Shackle-, , señala que para comprender

la conducta-de las firmas que se hallan a cubierto de la compe-

tencia es preciso un punto de vista más amplio que el del mero

•beneficio máximo. Por otro lado, señala que .el.absentismo carao/

terístico de la gran masa de accionistas de las principales em-

presas ha encumbrado la figura del gerente ''profesional, por lo

\\x& también cabe dudar funda.dain.ente de dicha, hipótesis» ' En d£

finitiva, Willianson propone-, una'alternativa-distinta, a partir

de las aspiraciones del equipo directivo de la empresa modernai

con lo cual la diferencia • principal de su modelo con respecto *»

al de ganancias máximas, estriba en la consideración de las mo-

tivaciones del estamento gerencia!. La función de utilidad di-—

rectiva es una visión más amplia del problema del fin último, -.

global j permanente de la empresa; la maximización de los bene-

ficios es un caso especial y remoto de la función de utilidad -?

directiva, cuando, la competencia reinante fuera extremadamente^

aura .y Guando además el control ejercido por ios dirigentes de

la empresa fuese fácilmente vulnerable (36). , -.. ,

Entiende la gran empresa, dentro de los cánones de la

teoría de la organización,: cómo una coalición de ijitereses. mál-

tiplea-y contrapuestos: que. intenta sobrevivir por encima de to-

do, para lo que es imprescindible: armonizar los intereses de los

distintos estamentos que la componen. Sostiene que, en épocas -
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normales, la; misión conciliadora queda en manos del estamento -

directivo, quien además adquiere el mayor peso a la hora de es-

tablecer, sus propias pretensiones, mientras que las de las otras

facciones suelen tener menor relevancia. Los rectores de la com-

pañía conocen la información, controlan los hilosi formulan la -

estrategia? etc. con lo que cabe pensar que gobiernen aquélla sê

gdn sus intereses de grupo y aplicando sus/propios criterios dis_

\ ereX^iionales, mientras que los intereses ,de -los demás grupos ad-

quirirán prácticamente el carácter de datos» Esto será lo que ~~

normalmente ocurra, excepto en épocas de crisis o de subversión™

de la jerarquía existente entre los distintos estamentos con res_

pecto a su contribución a los fines .de'la entidad, en cuyo caso, -

la estrategia tendría que replantearse atendiendo•a las demandas

respectivas que resulten apropiadas para el momento (37).

Superado este preámbulo que sirve de soporte para su

taodeloj pasa a configurar el contenido de la función de utilidad

directiva que se trata de maximizar»;Los componentes de la fun-

ción de --utilidad, en el caso más general,son: 1) Los sueldos de -

los dirigentes; 2) la plantilla del personal; 3) el gasto .liscre_

cionalén inversión;- 4). la absorción de ia .laxitud directiva en~

forma de costes. La maximización de la función dé utilidad direc_

tiva, concebida a partir de dichos componentes,. viene condiciona

áa a la satisfacción de la siguiente restricción respecto al vo-

lumen de beneficios: que : el beneficio declarado sea igual o superior

al b e n e f i c i o m í n i m o , d e m a n d a d o ( 3 8 ) . * •.'••••••••':• ,. '..

• -• ' La formulación del modelo,en los términos expresados

q.aeda justlf icada.por, Williamson de la siguiente manera: (39)

. 1) En cuanto a .los componentes que integran la función

de utilidad directiva ; , ; . • ...



: ^ ; ' ."•, .. • . " • • • • • • - . . : • : ; • • . : '••' ' . . ' . • - . 1 1 2 9 ¡ • • •

• A - en primer termino, subsume ios sueldos de los &iri~''-

| gentes', deh.tr o •'del compo&ente plantilla de persona!, con lo que-

íen, realidad redu.ce a tres los elementos definidores de la f uncióla

de utilidad de los dirigentes. La razón dada .para ello radica en '

la interacción existente entre los sueldos de la plantilla,. con

lo cual la obtención de sueldos satisfactorios por parte de los.

dirigentes puede obtenerse indirectamente, ejerciendo presión a

través del ja.ámea70vy composición de aquella, en vez de actuar di---,

reetajuente sobre la variable sueldos» La propensión a incremen-

tar la cantidad y la calidad de los miembros de la plantilla del

personal por parte del estamento directivo:,se explica porque és-

te obtiene diversos atractivos a partir de la plantilla:, seguri-

dad, prestigio, mayores sueldos, flexibilidad en'.el empleo, etc.'

En. consecuencia, los dirigentes intentan ensanchar el; capítulo "-»•

de empleados y nómina, traspasando el punto de equilibrio margina,,

lista que establecía la igualdad entre el ingreso marginal y... el-?,

coste •'-.marginal correspondiente a la fuerza de trabajo. Bl punto

de equilibrio del trabajo, en la versión de Willianson, se esta-

blece en zonas para las que el ingreso marginal proporcionado —

?or distintos empleados es inferior al coste marginal que tiene-

ps soportar la empresa al acceder a su contratación. Si la em-

presa pretendiese maxímizar sus ganancias sólo contrataría traba

jadores capaces de proporcionarle una plusvalía, es decir, SI >1,

se mostraría indiferente (punto de equilibrio) ante los que re—

portasen una ralacion i)I ÚI ' y,desde luego,rechazaría el empleo

2)1 ^ 1resultado mostrase las relaciones —__</ l y z. = 0 respectó.

jraBiente, en los que I representa la cifra de ingresos del negocio

"lyS el coste de personal. Para Y/illiamson, son perfectamente po-

.fsüiles y, de hecho' ocurren, los cuatro tipos de contrataciones -

empleados y, a nivel global de la firma, siempre cabría recor
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"bar la plantilla obteniendo con ello la empresa beneficios pe-

cuniarios adicionales (40).

— la laxitud organizativa de los dirigentes tiene dos

frentes generales! a) la que se revela como aumento de la canti

dad y la calidad de la plantilla de personal axue acabamos de co

meditar y que se absorbe en forma de madores costes de nómina? -

b) la-que se revela como gastos innecesarios de prestigio, osten

táoión, comodidad, lujo, ociosidad, etc. vinculados a la planti-

lla' de personal de modo más o menos directo, constituyendo retri_

buciones de naturaleza no pecuniaria dirigidas a elevar el grado

de. identificación de los empleados con su compañía, denominados

por Williamson ^emolumentos" y que son absorbidos en forma de ~

costes de distinta- naturaleza. Entre estas especies de gastos ~

podrían citarse los de instalaciones de oficinas, instalaciones

deportivas, culturales y recreativas, gastos de viaje y de r e -

presentación, etc. Hay que hacer notar que estos desembolsos -

peculiares- pueden proceder de las distintas categorías proíesic_

nales, aunque naturalmente serán tanto más importantes a medida

qae se asciende en la escala de categorías de los puestos de tra

bajo, pudiendo ser considerados como retribuciones complementa-—

rias del personal. En este capítulo aparecerán entremezcladas di.

versas causas-que clan origen a la expansión de estos gastos. Así*

unos nacerán del propio poder negociador desplegado por la plan

tilla,"otros serán concesiones ofrecidas por la dirección a modo

de invitaciones al personal para lograr su adhesión a la organi- .

zación, otros por fin son meras liberalidades otorgadas a los —

mandos altos e intermedios para su empleo en aquello que esté so_

metido' a su área funcional y que serán, por lo general, los eino

lamentos.que tendrárif carácter más variable, dependiendo su volu

mea de la coyuntura más o menos favorable por la que atraviése-

la compañía en cada período. Williamson supone de hecho que es~
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tos gastos son totalmente estériles en cuanto a su contribución

'al proceso de generación de ingresos, es decir J L = Q, au.nq.ue -

en. cierto modo, también cabría conjeturar emolumentos del tipo -

n >• X» , - . . . . . . . . • „ .

; Ü M . .• . ' • .. • •" •• •: . V

! ' . . — SA gasto discrecional en inversión viene representado

¡ por aquellos tipos de activos que apenas desempeñan papel alga—

I no en. el orden de la gestación de los'.ingresos,..constituyendo -

¡ emplea de los recursos disponibles en bienes improductivos o eŝ

i casamente productivos desde el punto de vista de la consecución

! de" beneficios. Estas inversiones:improductivas se hallan vincu-

i ladas a conveniencias particulares del estamento directivo, pre.
i • • '. ' • • • . - . • ' . ' • • • •

! servando la seguridad, la liquidez, él prestigio, etc* Williara-

j son no establece una .frontera' clara entre' este tipo de deseíabol

¡ sos y los anteriores, pues define el gasto discreoional para in

| vertir como la diferencia entre el beneficio declarado y el be-

| neficxo mínimo demandado,-añadiendo qué estos proyectos de inver

sión.pueden tener defensa en téminos económicos, pero que su -

verdadera característica radica eñ que -la decisión de inveítir-

viene determinada por otros -factores distintos de la rentabili-

dad, satisfaciendo deseos psicológicos'O inmateriales propios *»

de los órganos encargados de adoptar este tipo de decisiones. -

Oreemos adivinar en estas palabras una clara alusión a inversi£<

ríes de prestigio escasamente rentables' que a pesar de todo man-

tienen las grandes empresas, las inversiones que ..contribuyen a

reforzar el grado'de liquidez del negocio,:las inversiones de~

compromiso con ciertos organismos públicos•$ las inversiones ex-

perimentales,, las iriversiones que estabilizan los beneficios mer

ced a contratos de largo alcance y rendimiento medio,., las inver~

siones con.el fin de diversificar la producción aunque ello im-

plique rendimientos insuficientes, las inversiones de seguridad

en sentido amplio,,etc. . ; .
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2) BB, cuanto a lo, restricción de "beneficios

•• ' - Williamson manifiesta, en ultimo término, que los -

"beneficios declarados después del pago de impuestos deberu ser -

suficientes para atender el pago de dividendos satisfactorios j

para, financiar las inversiones que sean necesarias en sentido-

económico (aütofinanciacion)» Gomo puede apreciarse, s?u defini-

ción es bastante ambigua9 limitándose a fijar de antemano una -

cifra de inversiones, identificadas con arreglo a los criterios

tradicionales de la teoría de selección de inversiones, que de-

ben ser cubiertas con beneficios retenidos, sin señalar con arre_

glo a qué bases se determina el volumen satisfactorio de aut©fi-

nanciación, añadiendo a esta cifra la de dividendos normales(41) .

Queremos señalar, aunque Williamson no lo constate abiertamente,

que aparte de la detracción de los impuestos habría que tener en

cuenta, como es obvio, las cuotas correspondientes a los dê -ás -

partícipes en beneficios distintos de los accionistas.

-. Otorga carácter preferente a las inversiones autén-

ticamente económicas que los dirigentes desean cubrir mediante

los beneficios retenidos, otorgando un rango semejante a los di-

videndos satisfactorios a entregar a los accionistas, con lo cual

justifica el- carácter de restricción de estos componentes dentro

de su modelo (42).

Por otro iado, Williamson reconoce las tres facetas, -

apuntadas por nosotros en la primera sección del presente epígra

fe, respecto a los consumos e inversiones improductivas o super-

finas, qué-, definen la función-objetivo de la utilidad directiva,-.

a saber: a) gracias a estos consumos los'dirigentes incrementan

sus satisfacciones inmateriales de poder, prestigio, éxito propio

y.de la organización, etcj b) papel estabilizador de estos' dispen
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dios ayudando a consolidar .la aupervivencia de lo» puestos de •

mando; Q ) contribución necesaria motivada por la conformación

descentralizada de la gran empresa y por el alto poder negociador

áe la plantilla de personal. En este sentido, hay que seríalar que

salo considera los "pa¿;oü" de laxitud correspondientes al perno—•

nal, considerando las prabenríemes de los demás estamentos cono -

datos, de tal manera que a partir de ellos los dirigentes asúmen-

la responsabilidad de dar el destine que consideren oportuno a -?-•.

los recursos sobrantes. Por este motivo, la función-objetivo que

propugna este autor no introduce ninguna variable de "laxitud or_

ganizativa" referida a otros estamentos dintintos del personal.

Antes de pasar a exponer la composición analítica de -

su.modelo, WiHianie o?:, coiis:' V.VÍ conveniente razonar sobre los con-

ceptos eme va a utilizar. Así,emplea las siguientes definicioness

jt = Beneficio máximo en sentido marginalista. El q,ue obtendría -

la empresa que respetase escrupulosamente la regla del ingre

so marginal igual al coste marginal. Por tanto, no existí—

rían consumos improductivos,

Jt = Beneficio efectivo, que es el que obtendría la empresa que

incrementase la cantidad y calidad de la plantilla más allá

del punto de equilibrio marginalista, con el fin de obtener

sus dirigentes las satisfacciones inmateriales (y pecunia-

rias) a que se ha hecho alusión.

Jt5 = Beneficio declarado realmente por la empresa que es el .¡que

publica la compañía y en el que, aparte de venir deducido

ntenteide la plantilla, también están deducidos otros tipos de emo

lumentos a favor del personal y que tienen el carácter de -

costes estériles formando parte de 1 os presupuestos de costes de

las firmas.
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j%0 =• Beneficio mínimo que está formado por los dividendos satis-

factorios a. pagar-más la autofinanciacioii satisfactoria, que

se desea retener para financiar inversiones autentieamente-

eeGnómicas. Añadido a éste el importe de los impuestos a pa

gar sobre los beneficios declarados, más las participaciones

de otros entes sobre la cuantía de, estos, el total tieno que)

ser igual o inferior al montante de los beneficios declara

dos, constituyendo la diferencia}si la hubiera, el ga;.rto dia.

crecional máximo de la gerencia para inversiones no estricta

mente económicas, Víilliamson estima •queden condiciones ñor

males, siempre existirán inversionesdiscrecionales de este

género.

En definitiva9 las relaciones que'-existen entre lor- •—

conceptos definidos son las siguientes: .. •

• % • • • ' . . - • . . .

.jte =X --. S ,'. siendo S= coste de plantilla-impioductiva o

• ' • .supe.rflua,.

-?t& =3te- M t siendo M=2 emolumentos no productivos o estéri.

les reconocidos al personal»

Xu -̂̂ o-i- %Kf> , siendo t= la tasa a satisfacer a los partió.'.

pes ajenos al capital-propiedad y eme William

son los reduce a la cuota del impuesto sobre-

beneficios. En consecuencia, la expresión, an-

terior podría ponerse de esta forma:

Jto =7tI>(i.-.-t;)-rD, siendo ID= máximo de las inversiones discre-

cionales no estrictamente económicas (43).

Podría añadirse que:

Jt0 = D 4. A , siendo 1V= dividendos satisfactorios a pa-
o Í3 ^

g a r

A' = autofinanciación satisfactoria

orientada a cubrir inversiones ri¿;urosamen-
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.te'económicas« ;

En el modelo de maximización de "beneficios, o,M, ID

son nulos. Sin/embargo, para la gran empresa moderna en condicio

nes normales de actuación, estos componentes no son nulos por -

contribuir a los fines utilitarios de la alta dirección anterior

mente expuestos (44). Estos componentes son.denominado» por Biona

jmé "rentas de la organización", puntualizando que el verdadero-

problema del dirigente no está en eliminar dichas renuau, sino -=

en controlar cabalmente su montante y BU reparto, así como sacar

partido de las mismas en el momento oportuno (45).

8,2.3. Exposición analítica (46)

En realr'.dad, Wiiriamson ofrece más de una versión del

modelo de maximización de la utilidad directiva sometido a uiio -.

restricción de beneficios mínimos satisfactorios q.ue, a grandes-

r£.;3¿03, acaba de describirse. Parte de formas simples de la fun—

ción de utilidad, considerando algunos de los componentes comen-

tados, hasta llegar en forma aditiva a la forma más generalizada

del modelo en el que introduce los tres componentes S,M, e ID,

Estos nos obligará a efectuar alguna puntualización conceptual

complementaria, para evitar errores de interpretación, en ra^ón

a las definiciones anteriormente expuestas.

Las principales versiones que nos ofrece el autor son:

I) Modelo simple incluyendo solamente los gantos cíe -

plantilla (S) y los beneficios discrecionales.

II) Modelo simple incluyendo solamente los gastos de -

laxitud organizativa en forma de emolumentos (M) y los beneficios

discrecionales.

III) pódelo compuesto incluyendo los ̂ aatow de planti-



l ia (S), los emolumentos (M) y los •beneficios discrecionales»

IV) Modelo general incluyendo los gastos de plantilla

(S)? los emolumentos (M) y las inversiones discrecionales

A estas versiones podría'añadirse una más del siguien- •

te tenor: •'' ' . . • . : .' . .

V) Modelo generalizado incluyendo los gastos . deplan*» ••

tilla-(S) 9 • los emolumentos (M) ? • las inversiones discrecionales*- ,.-

(ID) y los 'beneficios discrecionales (47). ••'•

Antes de pasar a pormenorizar .el contenido analítico

de estos modelos, conviene aclarar que. por-"beneficios''discrecio-

nales .se "entiende la diferencia entre beneficios máximos.-márgi-

nalistas j -"beneficios,-mí nimos satisfactorios» Es decir, sería la.

cuota máxima de que. dispone el .equipo directivo para "transigir

admitiendo ciertos gastos o inversiones improductivas a cambio de

la redacción de las ganancias, o bien la elevación de- los•benefi

cios mínimos satisfactorios a costa de contener la prodigalidad

referida. En la'-versión 1). del. modelo se .supone que la transac-

ción tiene lugar exclusivamente con los gastos de plantilla de ,~>

personal, no pre-juzgando, si la solución de .equilibrio establéele ;

se excedentes discrecionales por encima de los beneficios mínimos

indispensables, si éstos se. aplicarían a incrementar los dividen-•

dos? a elevar la autofinanciacíón de Inversiones rigurosamente —>~
:

productivas, a admitir otros gastos improductivos o inversiones —>

discrecionales de naturaleza extrasconómica o una combinación de

todos e s t o s d e s t i n o s . . ..•;'.'•' ., . •

Otro tanto podemos decir, dó las. versiones II) y XIX)

sólo q_ue en vez de •.Jg.gar con la plantilla de personal se Introdu-

cirían otros elementos, mientras q_ue la aplicación de los posibles
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beneficios discrecionales tendría un campo de aplicación •ii.re-.roii-
i

'¡té. Por contra,, la versión IV) presupone que,de IUIU. forma u otra,
¡

líos beneficios d@ que se prescinde se reparten entre todos o 'Al,<;u

i nos de los conceptos S, M e ID, quedando es trie'jámente para la —

distribución entre IL y A a justamente lori beneficio;-: miniíüOB rí-vi

dam.8u.te establecidos. Finalmente, la versión V) va aún nrt:-.; alia,. -

!por cuanto que prevé que aparte de la absorción de beneficios p o —
i
teaoiáles en los conceptos S, M e ID, podrían quedar todavía H.'L.'U-

ÜOS excadentes sin adjudicar, en cuyo caso, esto» benofioj.o¡; di;.̂ ~

ireeionales por encima del importe de los beneficios mi.nim.os iiidin

peasables Jtapodrían ser añadidos a Ds y A s inicialmento previa ton

jara elevar su. dotación. Esta versión supondría considerar la cuan

tía señalada "a prior i" p a m JXr, como un mínimo indispensable rsi

]tibie recibir incrementos discrecionales. (48)

." Pasamos a ar.aiiaar las diferentes versiones

I) .Modelo .cimple de gastos de plantilla, y beneficios dis

crecíonaleSo

La - diferencia entre beneficios máximos y mínimos y^tio—-

factorios. se supone se aplica en una determinada combinación de -

stos de plantilla (3) y beneficios discrecionales sin aplicación

sspeoífíea predeterminada, que represente la utilidad máxima pa.ra

il consejo directivo.

Maximizar ,U = U (S, -^©(l-t)» Jío )

Restricción -tD(l-t)^J(0 , o sea, (l-t)(I-C-S-T)-Jto-^0

En. el-que es preciso puntualizar los si¿;uientes términoo

nos faltan: : •
• . ' • • - . • • . - . /

U .•= función de utilidad del consejo directivo»
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q. - output físico vendido. ,

£ & situación del medio ambiénteles decir, un paráme-

tro que representa los desplazamientos de la función

de demanda. , , . •

p = precio = p(q,,S;£ ), con las siguientes relaciones -

hipotéticas: JLE-<0; 'jlju. y, -0; J L

1 = p*q... = volumen de ingresos totales « p (q.,S;¿), q,.y,

por tanto, I = iCq^Sjt ) con la,., hipótesis adioio-

• - ' • • • • • • ' • • • - " D ' 2 T • • • • • • •

nal siguientes .—i-^0, es decir, q,ue el aumento do

los gastos -.de plantilla jiacert elevar los ingresos—.

.marginales de la empresa o, como caso límite, el au;

mentó de personal'no hace elevar el volumen de ven.*-

tas, pero nunca conlleva,, como es lógico,, un deseen

so de estos. • ;

C == C(q.) =' costes totales (excepto gastos de plantilla, '

de personal e impuestos)j ,

Xjj = beneficio declarado = I-O-S-T

I = cuotas de otros .impuestos distintos del de,benefi-

• • c i o s . ; . ' •• . • • . . • • • • . - • • , . ' • • • •

•^&(l-t)~Jl0 = "beneficio discrecional a disposición del -

consejo directivo.

: La solución del modelo podría realizarse siguiendo un

itinerario semejante al empleado para el modelo de Baumol, o sea.,

formando' la función de. Lagrange y; derivando ésta con respecto a «••.

saa distintas variables,• teniendo en cuenta, como antes, las con-

¿Liciones establecidas por Kuhn-Tucker (49).

Ahora bien, el problema puede transformarse en otro de
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pura (no condicionada) de urna función con dos varia-

bles S y Xi,(i-.t)-Jt0, añadiendo una hipótesis operativa» As£? su-

pondremos que la utilidad marginal del -beneficio discrecional. oom

parada con la utilidad marginal, de los gastos de plantilla no esr

en ningún caso, tan pequeña como para que la solución del modelo

otorgue un valor nulo o, incluso negativo, a la variable beneficio,

disereclónalo Dicho en términos más técnicos, se supondrá que la-

relación marginal de sustitución (50) entre los beneficios diserjá

cionales y los gastos de plantilla no es excesivamente fuerte como

para implicar una preferencia desmesurada por los gastos de plan-

tilla hasta agotar por completo el margen de beneficios -disponi-

bles' para la negociación y, ni mucho menos , rebasar dicho 'margen^

entre otras razones, porque aunque el modelo no establecjgse la —

restricción del beneficio mínimo infranqueable Ti0 ¿ sin embargo, a

efectos prácticos,, cualquier solución que vulnerase esta premisa-1

tendría que-ser rechazada. ''--.• \ .. . . •

Recíprocamente, suponemos la hipótesis adicional centrar4

ría,"es decir, que porÁnuy fuerte que fuera la propensión hacia el

beneficio- discrecional en relación, con la utilidad de los gastos-

de plantilla (relación marginal de sustitución nula entre benefi-

cios discrecionales y los gastos de plantilla), la solución pueda

proporcionar un valor nulo: de S (referidos a la asignación inefi-

cíente que posteriormente demostrará el modelo), pues en este ca^

so, estaríamos-ante la solución raarginalista.de preferencia abso«*

lata del máximo beneficio (los gastos de,plantilla admisibles ae-

regirían por la ley de equilibrio JLL-'- l)y, ni mucho menos, que
• • ' . • * •• ' : . : ' • : ••• '.. D s . . • • ' . . . , .

pu/¿iera proporcionar: un valor negativo de S, ya que con ello se . •

reduciría el personal pero además se obtendrían beneficios infe-

riores a los máximos potenciales (esto implicaría establecer el -

equilibrio para la piant i lia cuando -¿j*,, • > i ' í° q.ue; indicaría :



i que se prescindía de "beneficios alcanzableü) con lo cual la uvlli
i '

| dad directiva saldría malparada en un doble sentido.

; En otras palabras, supondremos-que la solución de equi

librio ^ .. del modelo ofrece una combinación do valores positi-

vos de S y rie Jt6(l-t)~ ̂ o , rechazando, en consecuencia, las poüjL

bles soluciones de S^ 0 y de xb(l-t)- ̂ cíí 0 respectivaaienüe, los

valores nulos áe una variable y otra señalarían los iímitoa, ló-

gicamente , del raodelo de utilidad directiva indicando una prefe-

rencia absoluta hacia la maximización de beneficios, en un caso,

y una preferencia absoluta hacia los gastos escasamente producto

TOS o estériles de la plantilla hasta el tope de beneficios míni_

tos establecido, en el otro caso.

Vanos a sustituir JtB en la función objetivo pov •ra. equi.

valente,' ouedando la misma de la siguiente manera:

ü = ü [s,(l-t) (I-0-S-T)-Jto I

en la c[ue vouios, en una primera aproximación, que U es función de

3, I y 0, dado auei, T y Jt0 son parámetros. Pero como a su vea

I* l(q.,Sj. t ) y 0= C(q.)> entonces podremos considerar, en el aná~

lisia estático, que U= U(q,S), puesto que i" sólo interesa para el

análisis de estática comparativa.

Para hallar el máximo de dicha función es preciso deri,

var con, raspecto a sus dos variables a igualar a cero (primera -

condición de máximo). Para proceder ordenadamente, calcularemos

previamente la diferencial total de la función U ge a partir de -

ésta derivaremos posteriormente con respecto a q y S respectiva-

mente . Así3 tendremos:

^ T - ̂  u ,qc! 4- t) üdU = dS

-Jícj
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'denotando por Ü-, y Ü2
 l a s derivadas parciales con respecto a S y

l!(d-tHl-C-T)-Jt0 respectivamente, quedando, por consiguiente, la

¡ecuación anterior convertida, en: • •'.' _ .. ' '
i • •

¡ •

¡ dü = U-L dS 4- U2 d [_(l~-t)(l-C-S-T)-

la cual derivamos con respecto a q y S e igualamos a cero para

calcular el máximo:

u
• m

q.
11 ^ o ,-n

OS rc)[(l~t)(I-0-S-T)-Jto]
= 0

i realizando operaciones en la [2] y en la j_3j se llegan a estas

; expresiones:

Os
"Oq.

= o

ü l ¿ T - + Ü2 ( 1 " t )
O

o [30

= 0 y — = 0, que_

y teniendo en cuenta que S y q son independientes y lo. mismo ocu

^ s v) c
rre entre 0 y S, -entonces se tendrá que —

daado, en definitiva

- e

D-J
la I 2 * • \ se satisface cuando JI JO



l a [ 3' » \ se satisface cuando ¿ J L = 1 - 1a [ 3' » \
L J

siendo 0/ - ¿ —
Í)S

/

• ' Con lo cual pueden extraerse estas conclusiones;.

- de la j_2' • J : la empresa se comportaría igual que la

empresa marginalista en cuanto a la- asignación de los recursos «-

(excepto los gastos de plan-cilla) igualando el ingreso marginal-

y el coate marginal, es decir, operaría como si tratase de maxi-

mizar los beneficios

- de la I 3' 'J : la empresa solamente se comportaría - .

igual que la empresa marginalista en cuanto a la asignación de~

• los gastos de plantilla en el supuesto de que = 0, es decir,

"cuando la relación marginal de sustitución entre los beneficios

• .discrecionales y los gastos de plantilla fuera nula. Regiría en

ese caso la'regla marginalista de igualación entre ingresos y -

costes marginales, es decir^~~— = 1; para que ello ocurriera -

las curvas de indiferencia del decisor tendrían que ser pleaamen

te horizontales para dicho punto. Sste supuesto es poce probable

en la gran empresa dirigida por gerentes profesionales y así, —

: cuando la relación marginal ep distinta•de cero, lo que'indicaría

que las. líneas de indiferencia presentarían cierta curvatura y -

convexidad hacia el origen de coordenadas (51) nó se cumple el -

postulado marginalista y los dirigentes propenden a incrementar

• los gastos de plantilla, mientras dispongan de excedentes de be

neficios, aunque el ingreso marginal derivado de estos dispendios

sea inferior a su coste, sea nulo o incluso, teóricamente, aunque

fuera negativo. Desde luego, si las curvas de indiferencia fueran

elásticas —¿~<; 1., considerando la representación en abolsas de -

los gastos de plantilla y en ordenadas de los beneficios .disore-
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clónales, .puede asegurarse que la. propensión hacia los-'gastos de

"seguirla la regla mar cada de ,̂,.1̂ ., <1 dis tinta de la mar
• . • • . • : ' • . . • • . • . • * t ) s

ginalis"fea. Igual propensión existiría para, unas curvas de indife-

rencia rígidas •- -X.. > 1. a condición de que- el valor-de la expre—

s i ón I 3' M no tuvi ese val or e s i'nf er i or e s a . c er o, •.pue s • aunque •' t e ó •*>

ricamente, es posible la solución que prevé ..el empleo de personal

adicional incluso con el fin de. reducir los . ingresos4, en términos

prácticos es difícil- encontrar esta correlación entre S e l , es -

decir, la solución -Ü¿—< 0 es coimoletamente. absurda; el límite de
Q S .••. . • r . •.• . .

expansión de los gastos de plantillay cuando U-, > Uo, estaría, repre
. . . r \ • ' . • • • , . : : • „ • - • • • . • . " • • " "

sentado por, la solución -¿Jk*. ~® (personal-'totalmente improductivo')
: ' •" • • ü g .- ' ' - ' :'- ; : . . ' . ' • ' • , ' • ' • ' •

y vendría determinado'por l a .expresión U, '-;• ( l- t)Up,pudiéndose con.

t r a t a r personal de e s t a s c a r a c t e r í s t i c a s como máximo Hasta agotar'-'

los benef ic ios d i sc rec iona les* Por último',., l a solución i¿~í—>í- e s •
" ' ̂ ^de todo, punto'.imposible, pues los dos componentes dé.l sustraerido

de la \ 3f'1 son.necesariamente positivos; una solución de este ge-

nero, contradeciría además el punto de partida del modelo, ya que —

es obvio que la empresa asigna-recursos siempre -que los ingresos -

marginales superen a los costes margínales (52)> . ; •

'• • - como vemos,-- el modelo' es más que nada capaz de justi-

ficar ciertas, pautas de comportamiento" en -cuanto a la contrata-—-/

ción de personal de plantilla que para, el Modelo de maximizacióii •':

áe beneficios serían injustificables, pero no, sanciona una solu-*-

ción de' equilibrio viable que señale el punto de distribución de <*•

la diferencia negociable entre beneficios .máximos y mínimos, en-*-*

tre los dos destinos, previstos, en la función de utilidad, es d e -

cir, los gastos -de plantilla improductivos y los beneficios dis-

crecionales.-' Teóricamente,1'.'sí existe la, ley de equilibrio señala- .

do por la relación £.3 • '3 y pero• -para ello sería preciso disponer.

de las funciones de utilidad- de- los beneficios discrecionales y -

de los gastos, de.'"plantillav amén de .conocer la función- del ingre—
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so marginal de dichos gastos. Por. eso, en términos prácticos, -

cualquier combinación entre las dos susodichas variables podría

ser una solución operativa. f?n épocas difíciles existiría, logi

ca&ente, mayor inclinación hacia los "beneficios discrecionales-

que hacia los gastos de plantilla y, al contrario, en épocas bp_

yantes.

La -solución de esta versión del modelo podáa ilustrar-

se a través de la siguiente;figura:

Beneficios
discrecio- .
nales.

* " *' Gastes de"
.. . : • • • • • • . . • • - • • • • • '" personal*

• ; • . • ' ' • ' • • ' • . ' . ' • • . ' . • • . ' • . s " • ' • - .

En esta figura aparece dibujado el .•beneficio declarado :

aetc (después del pago de los impuestos) en función de los gastos

de personal de plantilla contratado y para una determinada sitúa*-.:'

oion de.], medio ambiente representada por el parámetro t •« En el -

gráfico no aparece representada la función completa del beneficio

neto, pues el eje de ordenadas representa el beneficio discrecio-

i nal exclusivamente, lo que significa que el "eje de las S represen

ta prácticamente la restricción de beneficios mínimos Jto que corta

a la función .".^pvl^t). jan definitiva, q_ue los puntos a y b que «
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cortan al eje de abolsas indican que la solución no reconoce —~

ningún beneficio de disposición discrecional, mientras que el ~

beneficio neto declarado equivaldría exactamente a los beneficios

mínimos Jt0 .

, . La curva nos muestra que hay una - zona en la que aumen

tar el gasto de personal supone aumentar el beneficio neto, mien

tras que'a partir del volumen OM el gasto de esta especie empie--

za a ser. parcialmente improductivo, es decir 7^*—<i, con lo cual

él beneficio neto empezaría a decrecer paulatinamente. "La asigna*-.

cien de recursos de la empresa que, pretendiera maximizar sus bene_

ficios en cuanto al, componer*;eS vendría representada por la cuan

tía OM, en cuyo punto se. obtendría la ganancia máxima equivalen-

te a ME Ar-R-o * Pues bien? si los dirigentes solamente estuviesen

interesados por conseguir beneficios, el gasto de personal aseen

dería a la cuantía antedicha. Sin embargo, si la función de uti-

lidad a maximizar de los-dirigentes englobase,, en vez de la mag-

nitud beneficios-netos, los componentes beneficios discrecionales

y gastos de plantilla, con la condición de que; hají que obtener -

la cifra señalada de benef icios mínimos ̂ o, .'la solución de equi-

librio correspondería al; punto .de la función comprendida entre , :

a y b que reportase la. utilidad máxima asquellos. : ' •

Si el mapa de las curvas de indiferencia entre benefl-;'.

cios discrecionales y gastos de personal de los dirigentes enrprjS

sariales tuviera.la forma de las curvas representadas en el g'rá-\ •

fico U-, y Up, el.punto de equilibrio bajo esta perspectiva no se/

ría el correspondiente al volumen de gastos OM, sino el ON, que-' • .

reporta una^cifra de beneficios discrecionales NA inferior a MK»

La razón de que los dirigentes prefieran incrementar los gastos

de personal en detrimento de la magnitud de los beneficios radi— ,

ca en que en el punto K la relación marginal de sustitución en-



tré ambos conceptos .no es nula. Por el contrario, los dirigentes

prefieren renunciar a parte de los beneficios en aras a elevar -

..sus gastos de personal, porque dé acuerdo con sus curvas de indi

fdrencia esta nueva asignación de recursos les proporciona 'mayor

utilidad* El trasvase de recursos prosigue hasta que la combina-

ción establecida entre (1—t)Xb -H-c y S contacte tangencialmeñte*-

con una de. las curvas de indiferencia de los dirigentes lo .q,ue -

indicaría que se ha alcanzado el punto de optimización de la utí.

lidad perseguida. Proseguir el gasto de personal a partir del---..

punto.A conduciría a reducir, el importe de los .beneficios.discre/:

clónales sin obtener a cambio ninguna utilidad adicional,, por lo

que esta política no puede interesar a los dirigentes „ Admitir -.

un gasto de personal inferior al correspondiente al punto A tam-

poco sería una política acertada, por cuanto-que la utilidad re-

portada por el ahorro de costes sería negativa bajo la perspecti

v a g e r e n c i a l . ,. ' •••; ''••[. , . '

Gomo puede observarse, el aumento admitido en los gas-

tos de personal MN, en relación con la hipótesis de maxiraizacjióii

de las ganancias no es totalmente improductivo, por cuanto que -

la detracción de beneficios es inferior a dicho importe, es de-

cir MN>AE, es decir, al aumentar los gastos de plantilla hay -

\m incremento menos que proporcional de los ingresos, por lo que

i£. condición de equilibrio para estos gastos, en el caso concreto

|e la figura expuesta, sería del tipo <T 1, En ;3efinitiva, en
^ S

el modelo de Williamson la determinación de los garitos d.e perso-

nal no se haría con arreglo al patrón exclusivo de la producirá vi

íaa, sino que intervendrían diversas aspiraciones del e&nueiua de

preferencias de los dirigentes, mezclándose, por tanto, Junto a-

los motivos pecuniarios, otra serie de motivos inmateriales (se-

guridad, flexibilidad, poder, prestigio, etc.)
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I I ) Modelo- simple de emolumentos y beneficiosdiscre*»

c l ó n a l e s . • • ' " ' - ' ; •• ' • . •. . .

• . Maximizar , Ü;» U [M, (l-t)(I~C-S~M~Í)~J*o1

Restricción jCp(l-t) ^ Jto , o sea,. •(l-t)'(I-O-S-H-C)-:«*>0

• ..-.i Como puede apreciarse, el modelo &s similar a l anterior

con la- única particularidad de cj_ue añora M sustituye a S, es de-

cir, .se considera q_ue los gastos de plantilla.' de personal se â juss

.tan a la -asignación presumible del análisis marginallsta, .mi en*--

tras que el esquema ut i l i tar io de los dirigentes empresariales .-•

se plantea en torno a la elección de una combinación determinada-

entre laxitud organizativa a favor del personal en forma de emo- ..

lumentos y beneficios dé . disposición discrecional...

Mantendremos los mismos razonamientos y la

ob, 01:.. cuanto a la resolución de la presente versión del niodelo-

GU.e,coiao es natural, nos habrá de conducir a unas conclusiones-

análogas a las de la versión precedente. Veámoslo:

dü= dM 4- —

W
y llagando U'^ y U'n a las derivadas parciales con refjpeoto v~ M

y (l-t)(I~C-S~M-l1)-JTo respectivamente la ĵ 4̂  quedaría a;j£:

dü = U • -LdM + "U • 2d [ (1-t) (I-C-S-M-T)- itA [4 •]

la cual derivaremos, a su vez, con respecto a q_, S y M, puesto

aue ü= ü(a,S,M), igualando las respectivas expresiones a cero

i para Mllar el máximo:

_ Ufi 2lL 4. nr
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'"•••'' • ' • • - " . " V T

_ TTI 4-tr*

= O

= O

M

realizando operaciones en las tres llegamos a"¡éstas expresiones

= oX ^ a ... ¿.

M ;1)M J .
y t e n i e n d o e n c a e n t a q.ae M y Q[, .-. S..'y- q;, M y S, G y S y C y H r,on

i a d e p e n d i e n t e s , e n t o n o e s t e n d r e m o s qiieí

0O

d e f i n i t i v a :

= o, =0, = 0 e n

0

- l i = O

ü
e satisface cuando

:
la

la|6' • \se satisface cuando

G

= 1

M;, , . ( 1 - t ) Ü ' 2
lal7M 1 se s a t i s f a c e cuando

• .
 : :

 - • ' ' • • • • • . • ' • • • . . •
; ;

n T ' - ; v ; : " V - : ; • • . • . • • • : . : • : • . . ; . . . .. " ; • • . ; • •

j considerando que> -̂=— *= O, es decir» q.üe las cargas por er,LOlumen

•feos únicamente detraen-ingresos sin colaborar en absoluto a la ob~

, tención de ingresos, To q.úe también podría notarse de esta Corma •



M ~ O» entonces la 7' ' I adoptaría esta expresión ¡3e.f;üi:i.t±v.'!.s
Oq.0lá L -

U fl =(l-t) ü'2

Este supuesto de la improductividaó. completa de los* e/no-

luEientos es demasiado rígido, a nuestro parecer, pudieudo oer üiáu-

acorde con los hechos admitir que 0<~¿i_/l, puesto que Ion ejiriolu-

mentos constituirán un incentivo a favor del persono,! que puesto ro

percutir, de alguna manera en su rendim.iento.5t.así fuera. 3.a ;-.;/i/i>-

cien ;-~-¿~- = & — — 1 tendrían más validez general quo '.].•••. "üí •> -,

,. No obstante, Williamson sostiene la improd.uoti /î'U-iO. CUÍJI---

pleta de la laxitud organizativa, es decir, por la expresión ̂  n

Establecidas las relaciones del máximo de la fu.not.ux ele

utilidad, llegamos nuevamente a la conclusión de que lo,., dirigen-—

1 tes empresariales seguirían a rajatabla las reglas ciel ntbrüuo ber:s
j

i ficio en cuanto a la asignación de los recursos, en eí.rt-o CH;-IO la.-"-

¡ cluído el capítulo de los gastos de plantilla (S), excepto t;n le -

': oo:a.C9rniente a los emolumentos, pues estarán dispuestos <" reconocer

ciertas concesiones de laxitud organizativa a favor de MU personal

hasta eme la relación marginal de sustitución entre beneficio;:.1, dis

crecionales y emolumentos tuviese un valor igual a (I~t). Eatural-

mente, si la relación marginal de sustitución entre estos dos con-
conceptos en el punto de máximo beneficio fuese nulo,, o sen., si —•

i las curvas de indiferencia del decisor son totalmente horiFJont-v-leü,

tal cono explicamos en la versión anterior, los dirigen tea pro.Ce---

I sionales. no tendrían ningún interés por conceder emolumentos de —

ninguna clase (situación de máxima austeridad). En cambio, cuando-

I las curvas de indiferencias entre beneficios discrecionales (orde-

\ nadas) y emolumentos (abscisas) son bastante rígidas, existirá una

notable propensión a conceder emolumentos al personal, haatu l l e -

gar como máximo al tope intraspasable de los beneficios mínimow in-

dispensables. Cabría, cpmo solución teórica, que la preferencia —-

por los emolumentos pudiese incluso rebasar la cota de Sio , pero ya

1 hemos advertido que esta posibilidad es inviable a efectos prácti-
i
i

A
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I III) Modelo general de gastos de plantilla, emolumentos y benel'i-
í

| cios discrecionales.
I

I Es análogo a los anteriores, salvo que ahora los exce-

| dentes de beneficios pueden aplicarse a una combinación cualquie-

ra de gastos de plantil la, emolumentos y beneficios disornciona—

lea.

Maximizar U = U SfM,(l-t)(l-C-S-M-T)- Jfo I

.Restricción -^(1-t) >y
 Ko, o sea, ( l - t ) (I-C-S-M-T) - J*o J 0

u Operan'Do (

dü = -2LSL dS 4- 2 i L dM 4-
X> S d M

r\ D
y llamando U", U« y ü" a l ü , ^ 1 ___ ..^iU „, ,,, ̂

1 2 J ^S S 3 ! r(l-t)(I~G-S-M-T)~-'tü̂
nos queda:

= UJ dS 4- U» dlí 4- U!J d (l-t) (I-G-S-M-TD)-^o j I 8^

y derivando respecto a q, S y M e igualando a cero:

— ^ 4- ü" ̂  L d"t) (I-C-S-M-í) .-̂ -0 J == U" ̂ -^ + U" — ^ 4- ü" .̂  L d"t) (I-C-S-M-í) .-̂ -0 J =0 T q "1
~ l ' 2rD 3 ^ a L "J

y realizando operaciones se llega a estas expresiones:
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US

J ^ + u» ^M. + u» (í-t)

+ u» ( í -t)
3

jLíf

'D M

_ o

- iil = o „
y teniendo en cuenta que S y q, M y q, M y S, (54) 0 y S y 0 y M

son independientes se tendrá:

ü» (1-t!

ü" 4- U" (1-t)
1 3 I ^i s

= 0

'.U« 4- U» ( 1 - t ) \) i •
- 1 = 0 H

l a

la

[9.] se satisface cuando .iUL =

T 1 1
11 \ se satisface cuando - — = 1

J 1) S 1-t I3T

L. J
Oí.

y,,

y si se parte de la hipótesis de que los emolumentos son una car-

ga fija que no coadyuva en absoluto a la producción de los ing.ve-

sos, es decir, ^I = 0 con lo cual:

ü» = (1-t) U»

y sustituyendo la última expresión en tendremos que:
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Se llega de nuevo a unas conclusiones muy parecidas a

las de las versiones anteriores, sólo que ahora la re^la margi-

nalista de asignación de los recursos puede resquebrajarse por -

un doble frente, a saber: S y M.

Las conclusiones principales son:

— de la I 9" I : la empresa se comporta como la firma íJiar

ginalista tradicional en cuanto a la

asignación de los recursos (excepto para

los gastos de plantilla y para los eraolu

mentos), tratando de max imizar sus "bene-

ficios.

I ~ de la 10" I : la empresa solamente se comportaría como

' la firma marginalista cuando la relación

marginal de sustitución entre los benefi

cios discrecionales y los gastos de plan

tilla es nula. Si no es así, la empresa

preferirá relajar su eficiencia contratan

do p.ersonal aún cuando J¿í^l e 'incluso -

jJ I = 0, de acuerdo con lo manifestado

en la versión I) del modelo.

Y ~\
- de la 11"\ t los dirigentes estarán dispuestos a re-

coger algunos pagos de laxitud organiza-

tiva en forma de emolumentos hasta que -

la relación marginal de sustitución e n —

tre los beneficios discrecionales y las

cargas de esta especie alcancen un valor

•igual a (l~t), es decir,mientras dicha -



. relación no sea nula en el punto de'"be-.

nefício máximo.,la preferencia por los

...•'• emolumentos es tanto más clara cuanto -

más rígidas .sean las curvas, d'e indife-

rencia correspondientes a la combina---

ción beneficios díscrecionales-eniolumen

tos según se manifestó,al exponer,la —*,

: -..••• Versión II) del modelo, pero siempre te

. .. •..'••.• niendo en cuenta que prácticamente no >~

puede traspasarse .nunca el tope de los

-••,•• -••' -.•••.. ; ' b e n e f i c i o s m í n i m o s * , •"',""•:-••'.'• •: ;". , . :

finalmente de la expresión y I _ 1 •'— lirii se llega a la con-

• • . • • \ • • . - . . ' . . . ' . • • . • • ^
s

' . • • . • ' . • f l g ' ; . , • • •
:

. -
:
 .• ••••••'• , • " . ••.

Glu.sión nuevamente de; q_ue la empresa se comportarla úñicamen

te como la fiacma marginalista en cuanto a la plantilla cuan-

do W = 0 corroborando lo que hemos manifestado en la con—

clusión de 10" 1 . Si la utilidad marginal de lo gastado ex]

emolumentos fuera muy elevada en relación con lo gastado en

plantilla, preponderarían las concesiones en forma de emolu-

mentos, mientras que la contratación de personal se atendría

a las reglas marginalistas prácticamente; a medida que las -

utilidades marginales respectivas sean más parejas^el gasto

en una u otra actividad empieza a ser indiferente, salvo —

cualquiera otra apreciación subjetiva.



IV) Modelo general de gastos de plantilla, eraoluiaentos, inversio-

nes discrecionales «•

| iüsta es la versión más general <̂ ue expone Williamson -

I (55) y tiene la particularidad de que introduce la variable inver_

i siones discrecionales, corno un componente más de la función, de ubi,

j lidad directiva. El menú, del dirigente se forma a base de gastos

¡ de plantil la y emolumentos, como antes, pero ahora tie sustituye -

' el componente beneficios de disposición discrecional por el compo-

nente inversiones discrecionales, es decir, que el destino del ter

i cer componente que antes no despejaba el modelo por no estar eupe~
j

' eificado en la función de utilidad ahora sí lo está, constituyendo
¡
! otro capítulo probable de aplicación de los recursos sil margen de-
i
l • t

¡ las reglaa de maximizacion de beneficios.

; "La función objetivo tendría la misma forma,así como la

restricción, debiendo tenerse en cuenta, como siempre, que para -

coírr¿rtir la función objetivo en un modelo de maximización inoon-

dicionada debe ser menester que ID = Jt¡>( 1-t)-SCo . Así^pues, la fun

ción a masimizar sería de la forma: U = U Is, M, (l-t)(l~C-S-í.i~T)-

-Jíol, siendo (l--t)(I-G-S-M-T-Jíc = ID. De manera que el-único -

cambio formal introducido en relación con la versión III) sería la

sustitución ¿e BD (beneficios discrecionales) por ID (inversiones-

discrecionales) .

La resolución de esta nueva versión nos conduciría obvia

mente a las mismas conclusiones de la versión anterior, por cuyo -

motivo omitimos la repetición del proceso.

?) Eodelo generalizado de gastos de plantilla, emolumentos, inver-

siones discrecionales y beneficios discrecionales.-

La tínica modificación conceptual que introduce esta ver-
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sión del modelo es que prevé la posibilidad de que la sum^ de ü, -

11 e ID no agote todo el .margen de beneficios susceptibles de ríe- -

gociación I */€ (1-t)- (jí 4-tJÉj,)! , con lo cual se admite un nuevo

componente más de la función de utilidad directiva correspondiente

a los excedentes de beneficios sin asignación específica a los com

ponentes representativos de cargas total o parcialmente improduc-

tivas. Be manera que esta hipótesis contempla la posibilidad de --

que la combinación que reporta la utilidad directiva máxima nú es

aquella que se corresponde con el beneficio mínimo indispensable,

sino otra intermedia entre esta cifra y la posición de beneficios

máximos, lo que implicaría que los dirigentes prefieren derrochar

recursos hasta cierto límite, anterior a la cota de beneficios de

subsistencia mínima (dividendos y autofinaiiciacion guiada por cri

terios de rentabilidad), prefiriendo, en consecuencia, frenar los

despilfarros. antes de llegar a la frontera de subsistencia e incre_

mentar de esa forma, bien los dividendos, bien la tasa de autoíi-

naiiciación mínima establecida.

Conceptualmente nos parece que es la alternativa, más com

pleta. Bn términos operativos, sin embargo, el modelo dube seguir-

ana mecánica análoga y llevar a unas conclusiones de parecido tenor

que las ya "expuestas. No creemos necesario reproducir todo el pro-

cese analítico de maximización.

La enunciación de esta versión generalizada del modelo

adoptaría la siguiente forma:

Max imizar ü = U S,M,IIJ,BD

Restricción JX0 "%, JXQ

donde Jf0 es la nueva cifra de beneficios mínimos, con la partícu

laridad de quejt0 -Jf£=BD

ID = (l~t) (I-C-S-M-T ) - Jt'o
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\ con lo cual la estructura auténtica de la función objetivo sería

; la .rae sigue:

j Maximizar U = Ü \S, M, (l~t) (l-G-S-M-¥)-JT0 j
 JX-° - Jto

| Una vez expuestas las leyes de equilibrio estáticas de
i

las principales versiones del modelo de Williamson, interesaría -
1 conocer el proceso de adaptación de lac? distintas variables del -
¡

modelo, en el supuesto de producirse algún cambio en los parámetros

del mismo, es decir, cuando se altera la situación del medio a m —

"blelite ( O , la tasa de impuestos sobre beneficios (t) o las cuotas

; de otros impuestos distintos del de beneficios (T). En -

I otras palabras, se trataría de predecir qué repercusiones cabe es-

i perar en q_, S, M, cuando el medio ambiente mejora o empeora, cuando

! sabe o baja la tasa tributaria del impuesto sobre beneficios o cuan

'•• do. íiuuaentan o disminuyen los impuestos de cuota fija. En defin.it!-.

vas interesaría conocer las propiedades de estática comparativa •—

del modelo, para lo cual se desarrollaría el análisis de sensibili.

dad del mismo.

Para ello se formarían nuevas funciones de utilidad a -

partir de las condiciones de primer orden que definen las solucio

lies de máximo del modelo, introduciendo en las mismas los paráme-

tros referidos, analizándose a partir de ellas la repercusión que

una variación infinitesimal de cada una de ellas por separado pr£

duce en los valores de equilibrio de las variables del modelo. Por

consiguiente, podrían formarse tantas funciones de utilidad de es-

te tipo coito verdiones del modelo. A partir de estas nuevas funció

nes, de las que existirían tantas como condiciones de equilibrio -

de acuerdo con la versión del modelo sobre la que se trate de i

tigar la sensibilidad de los parámetros, se obtendrán las primeras-

. derivadas con respecto a cada uno de los distintos parámetros, í"or
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ándose para cada uno de ellos un sistema de ecuaciones igualadas

¡cero, que se resolverá, denotando el signo de las soluciones —

:ae se buscan las propiedades que se buscan.

; Vamos a evitar el desarrollo pormenorizado de estas cues_

iones, pasando a resumir directamente los efectos más ñiíjiiificatĵ

ÍDS que producen las alteraciones de los parámetros sobre las dife

sirtes variables de la función de utilidad de los dirigentes (56).

•ara ello reproducimos, em primer término, un cuadro resumen refe-

rido a la variación positiva de cada uno de los tres parámetros —

atedíenos sobre las distintas variables del modelo general qv.ó —

acluye los gastos de plantilla, los emolumentos y los beneficiosa
i • .

jisorecionales: (57)

! t t T
i
. O 1 i (o \

Cj "• •* \ • / ""

3 o 4- 4-(?)

M° 4- 4-(?)

cu;.:.dro anterior referido a la empresa que maximiza

SSíieficios adoptaría esta es-tructura"

\ ' í t T
q° 4- 0 0

3° 4 - 0 0

M° Descartado Descartado Descartado

A partir de los cuadros anteriores pueden ex-

traerse, a modo de resumen, las siguientes propiedades-

s estática comparativa del modelo de Williamson.

-* Respecto a la evolución del medio ambiente.

Guando el medio ambiente se vuelve propiL-cio, es decir,

'.a demanda se desplaza hacia la derecha, existe una clara tenden-
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ola a iiierornenG;U- lo. ; ^a. ' to. ; de t-eivoijal y , en coníjoci'bnoia, '->1

o u t p u t , s.£í corao IOB tíiaoluueiitf' , rtócu^iücxaof <• f*j ;ov ih'x ' .orüo-

í i a l , no s ó l o en v a l o r s b r o l u t c , t j ino e-, v a l o r r e l n t i v o . /'ii J.n ~

h i p ó t e s i o de i ¿aginia cac ión de loe. b e n e f i c i o •, LUIO /uo.iorp v.o 1 .ü—

concliclones d e l mercado l l e v a igualmente a e^r ui; ion* r e l ,jr,Kto

de persono 1 y e l numero de unidades--., , . i Di'-n rltüitro «le l-i /•« ; l a

de ijuold.-iá ent i ' e i n ^ ' i ü o j ¿orU- íjitjr/in,"!,!, micuitr? .J q.tie IOÜ —

gas to s en euolamentoc or ejer t o t a l ; I O J Le ix^^rj jiiütivoií ; OD dc. j -

oonociiics "byjo cua lo i i i e r circi'.n^oanoi'i,, i-'or con,ar&, ;i± d j i c i l o

se t o r n a adverf ¡ o, l a proi.eiu-'ion IJÜ COI'IIJ.'Í r i :1 . , e<: n©oii', 'JO i;urí—

car i» ¿ la jorar l a ci i ' r t ' de ¿auaíicJaLj tendiendo o a^roximarüo a -

la p o s i c i ó n de máxima» ¿ananciar-5.

- R e j p e o t o a l a v a r i a c i ó n do l a t a ^ a de3. impaocuo >..obr^

benofj

Loa ei'^ctoo no non inOjbita'bleü. Aüí, an incrtiuc/ ho de

la uasa de ben^i'io:íoa inclinará probaLDemente a mu^trar orn.\ ciar?1

de ];Qixf-i:¿3 c ió dec l a rado .líáiu1:, wii o t ra^ -olabí"-"^1, ihGs'iiiaGn'ü-.ir'i 3_o

gurí, fa-̂ 'ite la ^reier^ncjui por oí1. ¿Í ,'ito, llevando a la contratación

de personal y a la e:c|'i,nüión do ios eiáolunonto,-! y cor'O oon^ecapn-

aia dol crecimiento del "sta/f" se producirá, un cnsanchamionbo del

output. Para responder con precisión, c in eti,jar,^o,habría. c_ue nna-

lisar los eCectoü de ron La y de uucti b^ción de 1-J función ie utili_

dad directiva pK.ra oabor cual do ella,! predomina en cada OJÍ'O c«n

oreto. 3n general,la preferencia }>or el ¿ar'to íjuele sp.r elevada -

: cuando el jrado de coaipetancia QV escano y ar.í, en el caso .ie la -

gran empresa, e l efecto de renta norraalir.enbe ¿era uenos potente ijue

el efe en o de sustitución, con lo cual la tendencia cO'iiGnî d^ ¡ j^;¡oe

ser la nás probable. Sólo ai loa beneficios conaeguidoo fueran icuy

petmeiios y es-tuviesen próximou a la refítricción do beneficios mí—

iiitios, la elevación de la tasa impositiva obligarán a incrO'lucir -

i un recorte de los gastos de plan billa y eDolunientor-, 3on el •Tin ~"~
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4© salvar la restricción a q,ue se encuentran, sometidos loa admi-

nistradores. En cambio, ante la hipótesis de raaximiaación de los

beneficios, un aumento de la tasa impositiva no altera la posi—

ción de equilibrio (precio-cantidad) y, por supuesto, los emolu-

mentos seguirían siendo desconocidos. Este criterio contrasta —

con la hipótesis de maximización de ventas con beneficio mínimo»

puesto que al considerar Banmol que la empreya estaría operando-

en el límite de la cifra de beneficios mínimos, ante una subida-

de la cuota impositiva no tendría más remedio que contraer los -~

gastos de personal y el output para no transgredir la cifra de-

beneficios mínimos Jt0.

• •*• Respecto a los impuestos de cuota fija

En el modelo de niaximización de la uti-Lidad directiva,

una elevación de las cuotas tributarias fijas llevará, normalmen

te, a una contracción de S, q. y M,. puesto q_ue al crecer los im—

puestos, la cuantía de los beneficios declarados desciende, con-

lo cual se estaría más cerca de la cifra de beneficios mínimos.

Si la relación marginal de sustitución entre beneficios discre—

oionales fuera mas bien reducida, retrocederían casi seguro los-

consumos improductivos de M y S y de q_, este último a través de-

la repercusión de 3 en q.. En el modelo de maximiaación de benef;!

cios, la posición de equilibrio permanecería intacta; únicamente

se produciría una detracción en el importe de las ganancias*

' ' 'Después de esta síntesis apretada de las propiedades -

de estática comparativa del modelo de V/illiamson pasamos a ofre-

cer nuestro juicio crítico del mismo * en lo que respecta a si re

salta apropiado o no para describir el fin global, último y per-

manente de la gran ejmpresa de nuestros días,' y si así fuera, so-

tes el grado de operatividad de esto modelo en cuanto al estable.



ito de soluciones eoncre-fcas aprovechables en la práctica —

¡real de esta clase de organizaciones mercantiles.
i

¡

¡ 8,2.4» Juicio crítico»

Vamos a dividir nuestro comentario en estos apartados;

i . ' I) Aspectos relativos al carácter diferencial de este-

modelo respecto a otros (maximizacion de beneficios, inasimilación

¡de ventas, etc.)
i

i

¡ II) Aspectos concernientes a la propia validez de su -

¡hipótesis "básica, circunscribiéndola preferentemente al campo de
i

¡las.grandes empresas.
i

| III) Aspectos operativos con que se tropieza para al-

¡oanzar resultados concretos aprovechables en el mundo real.

! Al exponer el juicio crítico del modelo de maximización

del volumen de ventas, quedó suficientemente aclarado el conteni-

do de cada uno de los apartados reseñados, por lo que se puede -

¡pasar directamente a exponer los argumentos de cada uno de ellos.
i

I) Aspectos relativos al carácter diferencial del mode

lo.

En realidad, tanto los modelos neoclásicos de raaxirniza

¡ción de los beneficios, como los modernos modelos de base geren-
i

'cial propugnan la maximización de la utilidad, aunque en su enun

ciaoión no expliciten esta característica y utilicen, en cambio,

otra denoiniaación sustitutiva. Sin embargo, existe una notable -

diferencia entre todos ellos, en lo relativo a la especificación

de las variables que configuran la función de utilidad. Como ya-
,hemos dicho en otro lugar, los modelos de maximización de bene—
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ficios dan a entender que la utilidad procede exclusivamente a

través de los beneficios y todo lo que suponga prestar atención

a otros menesteres a costa de succionar beneficios supondría ría

ducir la utilidad de los empresarios. Ya viraos en el primer apar

i tado del presente capítulo lo inadecuado que resultaba esta pers_

\ pectiva para analizar el comportamiento básico de la gran empre-

| sa actual. Hay otros modos de comprender la 'función de utilidad-

'; de los dirigentes de la gran empresa, dando entrada a un pequeño

\ numero de variables. Así, una función de utilidad compleja podría

i venir definida: a) beneficios mínimos satisfactorios capaces de-
¡

¡ ••atender' el pago de un dividendo suficiente y de retener recursos

¡ en el interior de la empresa capaces de asegurar la supervivencia

I de la empresa, la continuidad de los cargos directivos y la inde_
i

I pendencia de éstos ante la aspiración hacia el crecimiento, al —
i

| menos parcialmente; b) eáertos consumos e inversiones escasamen-
¡

! te productivas o superfluas capaces de otorgar a los dirigentes—

i satisfacciones de distinto tipo (pecuniarias e inmateriales) entre
i

i las que se podrían encontrar los gastos de plantilla $, los emo-
! lamentos M y las inversiones discrecionales ID; c) volumen de —
¡

í ventas, capaz de proporcionar compensaciones pecuniarias a los-

: dirigentes, así como otros tipos de compensaciones inmateriales

(prestigio, poder, ostentación, etc); d) beneficios discreciona-

I les para ensanchar, cuando interese, los dividendos declarados o

\ la autofinanciación generada. Indudablemente, una función de uti

' lidad de esta última especie, parece mucho más completa a la vis_

¡ ta del panorama trazado para la firma de grandes dimensiones,
¡

' Empezaremos por descubrir las diferencias reales que-

esisten entre el modelo de Williamson y el modelo de Baümol desa

rrollado en el epígrafe precedente, ya que las que existen con -
í respecto al de maximizáción de beneficios habían quedado bastan-
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te claras después de lo dicho al comienzo de este epígrafe, Go-

mo se acaba de decir, el modelo de Bajumol plantea, aunque de —

.forma encubierta, la maximización de la utilidad directiva que

viene representada por la cifra de 'beneficios mínimos sati¡3fa_c

torios y por un conjunto de aspiraciones propias del estamento

directivo tales como sus remuneraciones personales, deseos de-

poder,, prestigio, competencia profesional, etc. las cuales vie

nen representadas,en síntesis, por la variable volumen de ven-

tas q\i<$ de paso, al tratar de hacerla lo mayor poslole,arrastra

.ciertos gastos de publicidad y de promoción de ventas s no to-

i talmente productivos que pueden compararse, en términos genera
i

| les, con los gastos de personal S del modelo de Williamson, —
i

i pues aunque Balimol considera q_ue la verdadera utilidad directJL

i va fluye a través del canal de las ventas, mientras que el com

; ponente s es nada más que un medio de potenciar dicha utilidad,
¡

i no iiay duda que los gastos de publicidad en sí pueden ser fuen-

; te de satisfacciones inmateriales de los dirigentes. ' •

: A los efectos operativos de su modelo, Bauinol lanza-

¡ la hipótesis de que los beneficios a obtener coinciden exacta*-
i

! mente con .el nivel de beneficios miüimos.satisfactorios, con -

i lo que esta magnitud adquiere el carácter de parámetro, convir

i tiéndese automáticamente el volumen de ventas en función obje-

! tivo a maximizar, sometida naturalmente al montante de la res-

\ tricción mencionada. La hipótesis sostenida por dicho autor, es_
l

1 tablece además q.ue la diferencia entre beneficios máximos poten

I dales y beneficios mínimos satisfactorios se aplica íntegramen

1 te a elevar la utilidad directiva representada por toda esa se-

rie, no perfilada .¿el todo, de aspiraciones psicológicas propias

de la dirección, considerando que el mejor índice de satisfacción

• de las mismas es el volumen de ventas. "De manera que la alta di-
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ireocion de la gran empresa acepta la transacción íntegra entre -

|la diferencia de "beneficios comentada incrementando su volumen *•>

'de ventas, considerando que es-ta solucción, es la que le propor—

íiona la máxima utilidad. Williamson, aparte de plantaar, la tran

¡sacción respecto a una gama más amplia de factores, admite soluc

ioiones en las que el "beneficio aceptado puede ser superior a la

ra de "beneficios mínimos,

. Dicho con otras palabras, Baumol parte de un conoció-

¡siento perfecto de las funciones de ingresos y de costes estri£
I

jtamente necesarios para la producción de los ingresos (iguales- .

¡alas del modelo de maximización de beneficios) y supone, no que
¡la empresa altera su función de costes dando entrada a consumos-
¡

'.absolutamente estériles, sino que esta en su afán de elevar las-

Ventas acepta consumos parcialmente productivos para los <iue su-

'¡ingreso marginal es simpre positivo pero inferior a su coste mar_

ígiaal (gastos de publicidad y de promoción de ventas), rompiendo

¡la racionalidad estricta en cuanto a la asignación de los recur-

sos destinados a esta faceta, lo cual queda justificado en razón

ni incremento de la utilidad''directiva que supone el aumento de

¡los ingresos totales. Además de esto, Baiímol sostiene que el sa
¡ ~*~

orificio de los beneficios se lleva hasta su límite de tolerancia,

es decir, hasta que choca con el nivel -Je oeneficios mínimos sa-

tisfactorios, representado, por el nivel de ganancias que caso de

iio ser conseguidas podría repercutir desfavorablemente sobre la
¡

iiiagen ofrecida por los dirigentes de la com/afiía y que podría—

ipoaer en peligro su continuidad al frente de la misma, la cual -

¡Tendrá representada por el importe de lo que, de acuerdo con los

isos del mercado de capitales, se consideran dividendos satisfa£

•orios más la cuantía de los beneficios retenidos-que,tanto des-

;ie la perspectiva de .los dirigentes,como desde la de los invers£
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res financieros, se estima suficiente para contribuir al oreci- •

miento del negocio y para mejorar la cotización de las acciones

respectivamente,

En resumen, Bauaol considera que a partir del nivel -

de los "beneficios mínimos satisfactorios, la utilidad marginal-

que se deja de percibir por la renuncia de beneficios es infe—

rior a la que se recibe merced al incremento experimentado por-

la cifra de negocios, no importa cual sea el volumen de los be-

neficios sacrificados ni el volumen de los ingresos recibidor a

cambio, lo que equivale a admitir que la relación marginal ue -

sustitución entre los beneficios y las cifras de ventas (consi-

derados los primeros a partir de la cifra de beneficios mínimos)'

es muy elaváda, hipótesis que, como ya dijimos en su luyar, nos

¡ parece excesivamente forzada. Por obro lado, Bau.mol no reconoce

¡ ningún tipo de utilidad a los consumos estériles (emolumentos),

i ai a las inversiones de naturaleza discrecional, etc. tanto en—
i

| su. faceta directa, corno en las otras facetas comentadas aquí de

I pe estos gastos desempeñan el papel de estabilizadores ante las-
j

I fluctuaciones del mercado, dé que suponen un reconocimiento a las
i

i presiones de la plantilla del personal, etc, todo lo cual contri

buye a hacer atractivos consumos de esta "especie y a poner en du

, da la transacción en exclusiva con la cifra de ventas.

i Pinalmente, la empresa que trata de maximizar sus ven

| tas sólo modificará probablemente la función de costes, propia

¡también, de la empresa que trata de maximisiar los beneficios, ele

ívetado los costes publicitarios y de promoción de ventas, cuando-

:se encuentre con excedentes de beneficios por encima del nivel -

¡mínimo, habiendo alcanzado previamente la cota de ingresos máxi~
i

¡EOS, aunque el ingreso marginal logrado por los costes publioita
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rios'marginales sea inferior a estos,, es decir, cuando 0-/v«r-s~ ¿C1'
' • . . ' ' . . • • • • • • • • • • • . - ' • • . . - 0 b

-puesto que la deducción establecida por BaMmol de que el primer'

tipo de empresas gasta más en publicidad'en todos los caaos y -

circunstancias que el segundo,, es algo que en el plano teórico-

no. puede defenderse incondicionalmente, como viraos -que O.J, Haw-

kins iia demostrado.

Otra de las .variedades del modelo de utilidad directi

Ya, aunque esta característica se encuentra implícita en la hi-

pótesis del mismo, q_ue también fue comeimada en el epígrafe pre_

cedente, es la hipótesis lanzada por J?. i¿. lisher consistente ea

que el comité directivo configura la maxiiniaación de su función

de utilidad a "base de una combinación de beneficios y cifras de

ventas, representando esta última magnitud el mismo conjunto de

necesidades psicológicas y aspiraciones inmateriales repetidas- '

en varias ocasiones. La diferencia entre la hipótesis de este -

autor j la emitida por BaWmol estriba en que para Pisher el pa-

rámetro que hace ahora de restricción en el modelo es ahora la-

cifra de ventas, a condición de que éstas se encuentren compren-

didas entre el volumen de ingresos correspondientes a la posición

de beneficios máximos y el volumen de ingresos máximos absolutos

convirtiéndose automáticamente la cifra de beneficios en la i"un

oión objetivo a maximissar, a condición de que la solución halla

da sea igual o mayor q_ue el iaivel de beneficios mínimos satisfac_

; torios y sometida naturalmente a la restricción de venbaa reía-
l

tada a

La hipótesis de Pisher guarda fuertes concomitancias

con el modelo de Baumol y desemboca en una solución ecléctica -

entre la maximización de los beneficios y la obtención de bene-

; ficios mínimos satisfactorios a cambio de acrecentar la cifra de

; ingresos. La hipótesis admite el mismo género de transacción q_ue
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'Baumol," pei*o defiende iLiplícitamenc^ nao ia u^e tererurl- por lae

ven-tas no es ta.ii intensa coiuo p-->ra colocar t la CÜI^I'-LÍ. en <sl-

f i l o de l a navaja en ouaribo a la cuantía de lo>i bañe i'ioiuu. Lo-

que se postula efj una coubinauion inb'r.iU iif ojLbr? o:,j.3f ÍO:LQ;Í -

discrecionales y volumen de venta", en definitiva, no fe admite

que la relación M^n^jinal de ¡íuntr biición encru beneficio... j -zon-

tas sea ni muy pen_ueúa ni muy ^ivnde, sino aceptable. Para JB-IU~

mol la u t i l idad difer~ncial n--m ;Í;LJ.<-I iian G 3 del incremento de •—

los-ingresos es s i9n rre po^itivu, i^j ojir^u.- oiu p'ira Ir Livóto—

sis neoclásica ^s exactaueiiue ru revói, er decir, Iv-vj incrouon-

to neto' de la u t i l i d i d dol G^, renario fj- urdida <\VK we elevan —

los "benefioioe y se contraen ILI\J /éxito , La vr^iajiU" de ^icu's^-

supone q^ue-liay una ütJli'i 'id líiaib»', >ui IC^KÍHOÍ. COJ.UL)--'
S'.bivo., c¿

ra" la cifra ds ventar, ^irce^ d> cliooar lo,. ^uncfLcjio.' 'línUio! ~

impr escindí b les , con lo 4U.3 C'iaj _;uior ^iv^vación do srfüotf II.IMÜ-

alcanzar e l topo eotaolecido para Ion inoraros, iíiejora,rá la uti.

lidad de los dir igentes . Si ao nobrupaca el límite â  benu^iciorj
• • •

compatible con lo c i f r a de ÍI^TUUOÍ* demoada, la u t i l i d a d on iie~

aor j ' o t ro t an to o c u r r i r í a r i no ^e alcanza <l^ c._o líiiiico. -u, i , ~

pues, l a so luc ión de l a var i ubj de i i uer 0.01L .'íci> oiii.r^ . ' . J -

dos soluciono3 Í i n jul^roí' -lo 11 ,vLidiáación absoluta J¿ Watí L'ÍCJ OÍ.Í

y ríicixiiaización lo venba.s condiuionad'i a l a obtención de b^noi'i'—

oioa míninios s a t i s f a c t o r i o s . Civinto inúa iujjor'c ante IQU i i reila—

eión marginal de fouabicación eiiore benoi LCÍO-J y ' /^/I '-K' G'UÍO X^Ü

cerca debiera f i n f r i e !•> r o ^ t r l o J i ó n de ven. - do 1 J 3cluoióiL >i'j

y a l revés pera una r e l ac ión do e;ícaaa cu uatía,

í ' , Por l o dex^áu, Lw pronii as y cono.1 u.jiJJ.IÓ¡> de l a 'j.i¿)ó—
i •

tesis: de^Síüner non >duy pía^ecidan a 3 '-r do 3̂  úiiol, 'JUnbo ol uno

como el'"otro parten de lau füaioioncn do injro.'Ob ;/ de coabor —-

I utilizadas- por a l análi^iü nv..r jinali,¡ t,a para k ' L " r >>v ¡c ,; j ió

I de'equilibrio, k p a r t i r do IOJ beneficio;1 ná;;ijio J C X Í M ^ e l —.
i
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sacrificio de beneficios en aras a elevar los ingresos. Para Baii-

aol la transacción no toca fondo hasta que se topa con el límite-

de "beneficios mínimos, es decir, hay un tramo en el que los ingre_

sos mgrginales logrados son inferiores a los costes marginales in

curridos. íisher también acepta este proceso, pero sólo aceita ~-

costes marginales de superior envergadura a la de los ingresos &

generados por los primeros hasta que se llega a un límite satis-

factorio prefijado de antemano para el volumen de ventas. Frente

a beneficios mínimos-ventas máximas que postula Baümol para lo—

grar la maxlmización de la utilidad directiva, Fisher proclama -

para esto mismo, beneficios superiores a los mínimos sin alean— •

zar la barrera de las. ganancias máximas y volumen de ventas infe_

rior pero* en todo caso, superior al que corresponde a los bene-

ficios máximos. La hipótesis de, Fisher puede resultar igualmente

forzada, cuando la elección de la cifra de ventas deseada fuera-

arfoitraria y se hiciese sin tener en cuenta las curvas de indife

rencia del sujeto decisor. En realidad, cualquier punto del arco

comprendido entre beneficios máximos y mínimos podría proporcio-

nar la utilidad máxima de los dirigentes, por lo que no sería —

acertado patrocinar ninguna solución a priori que no estuviese -

basada en la posición de las curvas de indiferencia vigentes en-

cada momento, puesto que de acuerdo con .la fluctuación del medio

ambiente, unas veces puede ser más útil elevar las ventas y ser-

más parcos en cuanto a los beneficios y otras veces ser más' exi-

gentes respecto a esta ultima magnitud y más condescendientes —

con el volumen de ventas. • •.'.-• .,' •• .

v; A..pesar• de•"• que. la hipótesis de Ivisher equivale a plan-

tear una transacción, entre beneficios y ventas,' su modo especial

de determinar la: solución de equilibrio la hace ser mucho más —

completa que las dos soluciones. extremas antedichas, estando mu-
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cho más cerca de la hipótesis y solución de 'tfilliamson que lo -—
¡

¡que parece. En primer término, admite ciertos consumos parcial—

mente improductivos, aunque no particulariza la pretensión goren

icial en el sentido que lo hace Williamson respecto a los gastos

¡de plantilla S; no tiene en cuenta explícitamente loa desembol—

isos de lasitud organizativa ni las inversiones descrecionales, -

¡pero en cambio admite ciertos beneficios discrecionales sin sería

¡lar su aplicación específica y una de estas aplicaciones podría

¡ser precisamente la concesión de emolumentos, etc. Tampoco alude

;abiertamente al papel estabilizador de los beneficios sobrantes, ]

!|ero qué duda cabe que al donducir la solución a beneficios dis-

crecionales queda apuntado voladamente este aprovechamiento, pu^s,

¡to que la solución conduce a márgenes de seguridad que apuntalan

;la supervivencia de la empresa y de sus cargos. Indudablemente -

'¡la hipótesis de IF'isher puede conducir por azar a una solución, de

'equilibrio muy próxima a la que resulta para el modelo de Ülliam

¡son, si bien su respaldo doctrinal es mucho más imperfecto que -

Ha del último.
i

¡ .Para ver las ana3-Ogias .y diferencias de los principales

¡iiodelos de maximización de la utilidad directiva, enunciados di-

lectamente bajo esta denominación o amparados bajo una rúbrica -

;iistinta que'oculta, queriendo o sin querer, una función de u t i -

lidad de los administradores de la compañía nos valar en os del *—

íyáfico que sigue:



Inyresosj,
uestes

l

(C ) Costes estrict.productv,y estériles

Costes estrict.productivos (C)

Ventas mínimas satisfactorias(V)

K e n e f i c i ^ s n í n i m o s S a X i s f a c t . í p )

I t p U t '. q .



1'enemos una curva üe ingresos I, une. curva ele ce atea -

totales estrictamente productivos C y, una función diíor"¡ricial -

de beneficios BB. Como sieir.pre, la solución oe beneficios LATAKOQ

viene fijada por el output oo q,uo determina unos 'beneficios rt-áxi

mos por importe de ee1 con un volumen de ingresos eBm. Baumol y

lislier y Williamson admiten estas mismas funciones y aeíiaicmo s_e

ñalan un límite mínimo de "beneficios representado en la fj^nra -

por la recta 3?. las diferencias entre las soluciona de los tres

autores radica en la combinación que precumiblemente se cíui'á o, 3a

diferencia e'e'',

Para Baumol se sacrifica toaa esa diferencia en avn.s a

elevar las ventas, con lo cual su solución vione dotoi •.linyda por

el output o d, obteniendo como beneficio la cuantía níiiiny indis

pensable dd1 y unos in^re^os d L,TB o» ytaimol aprecia exclusivas en

te las satisfacciones ligadas a los ingresos, despreciando prác-

I

; ticamente todo lo derjás. Su posición es tanto o más irracional -

I que la de benexicios máxÍL:os, pues no so sabe qué es peor si ad-

i mitir el x*iesgo de operar en el borde ÜÚ los beneficio? r.ínimos -

\ indispensables o en el bor:)o superior contrario de cero 3 :nante-

! aer la imagen estable de la -'compañía y de sus dirigentes y, en -

i definitiva;, para mantener la continuidad ae los puestos de mando.
i . ; •

i lIan absurda sería una función de utilidad basada «n lo? benefi—

: cios exclusivamente, como en la cifra de ventas; ambas darían co_

; ÍÍ-O resultado una visión raquítica del co/rroortamieiiuo de los diiú

i gentes ac fcuñ,les.
¡

¡ '" ' Para P isher , l a diferenci;.t se repar ta entre eley,v.ción
| de,ventas, aceptando algunos costes margínalos superiores a, los
'< ingresos marginales , es dec i r , iLL_ <; ^JíJl ^on lo que l a asigna

ción de recursos de uno o varios factoros queOa, el rair^pn d0 l a

preocupación por maximizar l a s r.unancias, reconocí4P¿.1O;¡e o t ra —-

i parte coip-o exceso do ganancias so'!r<'t el l imi ta m.xni'ro niii I.'U se
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señale una aplicación.'concreta a este excedente. El óutput de <~

equililario asciende a oa, el beneficio importa aa1 (superior. a~

los "beneficios mínimos), mientras q,ae los ingresos se elevan a~

aBgjIg (inferiores a ventas máximas cou.diciona.das de Banimoí). La

solución a que conduce la hipótesis parece ser más completa que

las. dos •'precedentes, al .,combinar-dos variables en unas prbporcio

aea aparentemente más atractivas, al menos," desde el punto de e

vista de la seguridad, estabilidad, etc. ' " ' \•• .

i Otra hipótesis posible, que no lia sido lanzada por nin

igán autor que sepamos nosotros, • sería la 'que., preconizase la maxd/

liización de los gastos absolutamente improductivos condicionaáos

ala obtención de los beneficios mínimos satisfactorios„•• Esto su

¡pondría defender una propensión'-poderosa'-hacia las satisfácelo—-'
i . • . - - a . ' •

i • ' . • . " ' . . " • „ „ • ' -

|nes inmateriales derivadas de estos gastos de ostentación., pres-

!tigio,etc. aparte .de representar "el-fondo de reserva más'holgado

¡con qae podría contar la' empresa para defender su imagen estable .

.a lo largo del tiempo, etc. Los puntos de equilibrio de esta'hi-

pótesis vendrían señalados por el output. oe idéntico al de la M

¡potesis de-maxiinización de "beneficios, • produciendo, 'por tanto,' -,

líaos beneficios iguales al mínimo .indispensable, ya'• cj.ue ha habi-

lio un desplazamiento de la curva 'de costes totales por importe -

•i8 e'e'1 sin haberse producido ningún ingreso a'cambio. Cabría -•

:forraularse la pregunta de cuál de' las tres soluciones extremas -

¡parece más completa desde' el punto de vista, del esquema de preíe

¡reacias de los- dirigentes. Particularmente, opinamos que esta' ha.

¡pótesis sería, preferible a la de maximización de beneficios en —

:sl sentido ..tradicional, por. estimar menos arriesgada, la postura de

aisponer de un. colchón dé seguridad capaz de estabilizar el ;bene~

Mcio j de robustecer la continuidad de los dirigentes en sus car

••os, aparte de las satisfacciones ególatras del dirigente q_ue di-
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manan de loa ¿autos superfluos. Respecto a la propuesta de Bail-

.mol, la inclinación no resulta tan clara: en definitiva, se t.ra

taría de comparar la utilidad proporcionada por los despilfarros

en los sentidos cxue acabamos de apuntar, respecto a la utilidad

ligada al ensanchamiento del volumen de negocios y esto no pue-

de contestarse de modo indubitable.

Lo único que nos atreveiaoü a decir es q_ue ninguna de

las tres soluciones extremas nos parece la má'j idónea para re-

presentar apropiadamente la función de utilidad de los dirigen-

tes,profesionales de las grandes empresas. Tampoco oreemos, por-

otro lado, q_ue ninguno de los puntos del arco e'd1 represente -

la posición de máxima utilidad del dirigente tal cual se confor

ma en el mundo real porque, entre otras cosas, ello supondría -

tener que admitir q_ue en la corporación de gran envergadura no -

se incurre en ningún dispendio absolutamente improductivo, lo -—

cual podría refutarse empíricamente,

A nuestro entender, la hipótesis de Williamson es la -jue

encierra mayores dosis de ver"dad, en cuanto a la auténtica confi-

guración de la función de utilidad presumible de los .altos ¿eren-

tes de las grandes empresas. Oreemos que la observación práctica

del quehacer de estas organizaciones pondría de manifiesto la —

existencia de gastos e inversiones absolutamente innecesarias en

su. conexión directa con el proceso de generación de los ingresos

que''pueden atribuirse al concepto amplio de laxitud organizativa

j que se aceptan en virtud de las tres facetas oportunamente enu

leradas que tienen perfecta justificación bajo un ángulo u otro

de la gama de intereses propia del comité directivo. Al lado de

los consumos superfluos no hay duda de que existen inversiones y

gastos que se acometen sin respetar estrictamente la regla margi_
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nalista de igualdad.entre' el ingreso-y el gasto marginal, no so-

lo con el fin de aumentar la cifra de ingresos totales, sino tara

"bien por otros muchos motivos., entre los. ,'q.ue no deben descartarse

los qae coiiciernen a la estabilidad y supervivencia, de la organi-

zación y de sus puestos de mando, Williamsoh concreta practícame]!

te .estos tipos de gastos,, en'la propensión a aumentar loa gastos-

de -personal y a seleccionar inversiones escasamente productivas y

aunque su referencia nos siga pareciendo incompleta, ya ^ue la —-

asignación de recursos no sólo falla por el lado de. los ¿-jantos de

personal: y" por- el concepto no demasiado preciso de las inversiones

discreeclónales, lio hay; duda de qiie su opinión, ea .infinitamente —

superior a la de otras muchas aportaciones doctrinales ^ue han ig-

norado casi por completo estos fenómenos,•Williamson parece que —

pasa por alto .la posible preferencia directiva por el volumen de—

ventas, 'más ello no es así-, pues aunque el-autor no considera de—

modo explícito, esta variable al definir la función de utilidca di-

rectiva, sin embargo, su presencia' está latente en la mism^, por—
- • • • • • • • • • - . ' • N

cuanto que al admitir gastos de plantilla del tiDO o¿.-^-í—( 1, la

prefeasilcia por las ventas se concreta a través- de la preforancia

liacia dichos gastos, finalmente, la gran.'empresa admite, con al¿;u.

aa frecuencia¿ beneficios ̂ di0crácionales .por éiacirtieí ..de los beii0f_i

olas•mínimos áñdispeñsables habitualmente admitidos, puesto que-

el estado de la coalic.'ión no es inmutable.. Así, habrá veces en -

que la presión del mercado de capitales - o- la necesidad de recurrir

a la financiación ajeria obligue a 'modificar la política de dividen

dos _o el volumen de autofinariciación normalmente' deseado, o bien

qae la presión; negociadora de la plantilla baje en intensidad res_

pecto a sus demandas ••de .emolumentos, etc. • •• ;' '

De la amalgama de todo este conjunto de preferencias —

saldrá, copao síntesis, una aolución de equilibrio que



en." la -fórmula resultante un poco, de tóaos los componentes-rela-

tados. Bs decir, en la gran empresa .-lo lógico es .que existan pre

ferencias más o menos notables por todas, y cada lina de las varia

bles aludidas por Williamson, llegando a cristalizar en an con--

junto de decisiones cine establecen-las distintas políticas a se-

guir-en cuanto a loe diferentes•extremos que venimos ' comentando.

Así, si se parte -de..la. base de .que lia y.- que' definir im—

tope mínimo de beneficios satisfactorios, .en principio? cualquier

;solución que sobre' el papel, permita, alcanzar, como mínimof la ci.

fra de ganancias establecida, podría .ser una. solución'factible.

En. la figura presentada, cualquiera ,de .los-"puntos, del área c1 e'a'

d' efl o'podría ser una solución capaz de-, reportar la utilidad-

;máxima al • consejo directivo.-'-.Ahora bien,\9i se :adiriite-el supúso-

te de que el. vector que define la utilidad de este 'estamento de-

be comprender todos- los -componentes, que-venimos ..comentando, en ma

}or medida anos'-y en. menor medida otros, .no. hay duda de que todos

ios puntos que delimitan ,1a referida área'deben quedar descarta—

ios a efectos de situar la salación óptima,- ya que ignoran una -

variable al menos de la función de''utilidad directiva. Por otro™

lado, el área que encierra la solución óptima podría dividirse en

ios partes; c1 -£.' e M c1 y d'- €' e1' d'respectivaraente. Cualquie-

ra de los puntos de esta segunda :zona parece, ser preferible, por-

lo generalj a los de la primera, desde el punto de vista de los -

dirigentes, pues siempre hay un punto de la segunda zona que apsr

te d,e -permitir- alcanzar la'misma combinación'en cuanto a S-, K, ID

Í BD qu© cualquier punto de la "primera, permite alcanzar un mayor

íolumen de ventas. Quizás, '.'por. este motivó, Williams on sitúa el -

¿auto de equilibrio dentro del área d' e' e11 d'.
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• Por consiguiente", una. solución del *tipo':propugnado'.por ,

on podría. ser la- de! nivel- de beneficios-- e"' que implica/

.1 reparto de los •beneficios- sobrantes e« e" ;co&/'las /3igu.ient0s-./

saratrfeerísticas: a) la porción e1 ef " representa la laxitud or- /

íuaizativa en forma, de emolumentos.' M que- no producá nin-yun iix:—

;reso, por lo que las funciones••' de costes totales.-y. de 'beneficios.

asdan desplazadas, según la a .líneas punteadas-; b) .la poroíón rs£

inte e1 1 1 e" se reparte entre gastos escasamente productivos» .-'.

spre sentados en la etimología, del. autor-por los- gastos de per—'

siial 8 que ascenderían a un importe, equivalente a AO y que, sí™,'

iltáneamente impulsan las ventas, aunque en-menor escala, por -

B suma iguaj,. a A I , lo que, en definitiva,-Iiace- descender el be

tficio' por importe de ,̂B que equivale - a .la distancia e ! ' • pf ;• -

) e l . resto, es decir, p1 e i ! 'representa la preferencia ñacia los

aeficáos discrecionales'BD que en un caá9 límite. po'dría,n desti_

¡rse 'íntegramente a inversiones- di.screciona.les no estrictamente- .

iDíióiuicas I D y, en otro caso límite s 'a--.-incrementar-ios' pagos ~ /

¡dividendos mínimo a y la autof inanciación -mínima prevista, aun.-.'

B puede caber cualquier solución intermedia : que ^reparta p ' /e"-"-

.iré I J) y B D¿ . ' •••• ••. •" : •' ' / ' . / . ' • •:': •':. .-..• ' ,-. • \ • • • ' : .

En la figura hemos heoiio coincidir deliloeradamente,/ la

Ilición-de í i sher y la de . Williams on en'-cuanto a.,1a1 cuantía, de-

•¡ beneficios perseguidos. La diferencia .entre sambas quedaría -

ílejada en cuanto a la dif érente.'" propensión-nacia las ventas-,

.relación con los gastos de laxitud organizativa concedida por-

nádelo j otro*- Así, en .la. hipótesis de l'isíier-'predonin;; via -¿re"

;encia por las ventas que- arrastra un mayor consumó de loo faje -

•'03 éscásament-e productivos, pero no tiene en-cuenta la posible

ilinación hacia los; consumos absolutamente yermos* La, hipótesis

'Ülliamson." es .más. rica, en matices,, por 'cuanto que -rebaja la -

pasión hacia el volumen de- ventas,, sustiíuyendo parte de loa'

¿amos parcialmente' productivos por -otros completáaiénte estéri-
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l e s . ü~£tvho ^ ine r i lo '-onxuüá ^1 acceso de banexioios discre-

e, --VIHÍJÍI atioti J.c-::'ul:iorj •"•onoJeLoo, coya q.ue o>l otro modelo

por ylGo, Toa o ¡-a e UOD dicho cu líneas anterior^a, ana auju

eultr-Joiún j)^oj'rj.ida 'VI ¿c .. or nard-n' o de lu,j grandes empresas re_

v^larfr-, :J , i;eu , <?jivo, ima i'H/niliaridad cercana con ol eoqueiiia-

i de olor;: c o io '«/iHI-jii^on ;, /Lienon t cdiibiiHd'A con 1'o restantes n i -

porecis <,

Jou h,rú3 confuí* <J'ÍG0 Grése.íio i lml er logrado conc i l i a r —

l a s p í i n c l p u l ' 6 Oj i ilion*1.; doct-ein^las ij_ua abieitf i o aubrepljieia

m:n"G3 j,'Agt«'l- LI iuuriMir.í^io"! du l e u r i l i dnd d i r ec t i va , logrando

mi si í icret i-uio vi ii-io v tni-iv i_j ooi cíente o oajo etjte ¡ i"isma -

ánicOo Ooiiio .ue le yj i'a-. ÍKS- - , -o ri-¡ ^11^.• navajou ¿n e l IAÍ.JMO —

hsreo -l^x c,x_'^lií-i ! i C.JÍIL' li,-11, cu cu 'nJ
uo .aie ,r-.a uisarato i'orüi'd.1-

•'fedLioM\o e,- i c ^ r ^ i e o , r-.i.Yi, IKIO 'inicia1 su I"-1 l a Hipóter_.i_ do ari-'-'n

q.ue dt oci'i" LUI° Jle ^.11 _.« T -.¿c jvu.'t te torL' ''udo «̂ â  entonder

1;~ i'»: iul . isclói- da le- r r i l 4 . l'.ij it 1JK l i r í '-riCuB u través:' de l't

uM.jiiii id de IJ,-, he> oClrií.i.j ,.!(-'ji, r .-,.1 ^n'j violón ra<Luitioa t-n

e l conta ."Lo tl j l i oorj. oruci^i] ^e <-an tamaúo, con lo cual podemos

daeii* Joiin.íti»ít ' : i5j to ¿uc I J IJÍ/ i.ii^uoióii d.i bísrieT'iciocí a l jjodo-

•uruJicioir4! ÍÍ° i r»1^ ^ ""i% d^ ü". J 'uoi' i'cr^n., t i f in últ imo, j l o —

y i ej.Viaiiwitu d¿ U.JTG, 1% ^ dv. ui\"aii¿ ioioiitj;j ue rcan t i l e s • —

joiaa le COÍJ., 3iiü rUJ(
 n.-j L. ¿"ilición 1^ k t i l i l a d directivo, ¡.,ae-

o.'ic'-jit-uii1 -*n".u U i/L - nd.i* -̂ cu iu; t u t a n t o * fcfactivo en e l orden

lo'j!"ufil ,' -bvc ' J.D, •• - uJo (J'v ''3UÍLH 1)Í jo l a iieisiieotiva beha

SfaTL, e l ^f uilo 1.1: » i l lu i i . iou , j ^ % ^n: l u j L.lternírvci-9 3 d$ Bau.

Pifalitíi o otoo no 1M'(Í-:I *JÜ.1O (1 iiiOA'iVua operativo r ^ a l de

3-JÍOP entir7.'jd-L% coi 3 o u,; . ! 'u^n pvi'üijij-í'iido 3e ttl^uaoj de los

eyrovój da l a htpJreM-j ¡"i'í.-n-i oiou-xl, 'Jilliaia^ons on caubio, mue^

tra un tix^o <ie • conducta ,q_ue t isae más probabilidades oin duda de

acomodarse a l .comportamiento, real- observado de las grandes enipre



sas* En e l t e r r eno de l a para especulación, ' su modelo ofrece una

solución concre ta de equ i l ib r io dentro del área de l a s soluciones

factlíales aunque, como mas adelante veremos, en e l t e r reno opera

t ivoj t a l so luc ión no pasa de ser un esquema lógico de. raaonaraien

to s i n ninguna u t i l i d a d en e l proceso r e a l de toma de dec is iones ,

por cuanto que es prácticamente imposible conocer l as curvas de .

indiferencia del sujeto decisor para l l e g a r a determinar l a s r e - ..

laciones de BUbtituoión ex is ten tes entre los distintos-'componen-

tes de l a función dé u t i l i d a d d i r ec t i va . El modelo de víiliianison

no puede s e r v i r para l a adopción de decisiones,; es te proceso' de--

be-resolverse de una forma más o menos caprichosa, i n t u i t i v a o -

c i en t í f i ca . En . e s t e - s e n t i d o , " e l proceso descr i to por l a t eo r í a —

. behavio.rista de Gyert y Mar oh es e l único q_ue,.a nuestro j u i c i o , .:
: guarda eoncoráancia con los hechos rea les (58) . Las leyes de - -

equi l ibr io q_ue r e s u l t a n de los modelos-matemáticos altamente for'.

aalizados no pasan de se r , por lo general,; más que una especie de

divertimiento i n t e l e c t u a l , descr ip t ivo del comportamiento normati

TD.de l a s empresas, más son inoperantes como fórmula.de adopción,-:

de decis iones concre tas . .' ' • -. • .

II) Aspectos concernientes a la propia validez de su hipótesis *-':';

básicae - • . ' • •' ' . • • - .• • . - . • - ' . . . . ; • • " • • •

Como ha podido ap rec ia r se , todos- los niodeloñ ..de. compo¿

•tamiento desc r i t o s has ta ahora dan vuel tas a l a misma cuest ión - .:•

aaaque cada uno.de. e l l o s ofrezca un. ropaje externo -distinto.,- rf;o- •-•

dos coindiden en - e l ,f ondo, en que - e l . fin" primordial de. to.da'grañ

snpresa es conseguir benef i c ios , máximos o s a t i s f a c t o r i o s .

Lo de que . los . beneficios tengan que ser másimos ya. he -

aos v i s t o que. es pura quimera, pues e l relajamiento de la r á e l o - '

aalidad es algo icuestioneible que re su l t a de las -características ' :
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peculiares en que se de,Jenvuelven laa ¿randes corjirauí'^ (control

de los dirigentes', proL -Jr'ionoles, uorvutcnci'i iiuperjuota , incor-

tidumbre, información incoi/it lets e imperfecta, prenionüf dentro

de la coalición, e tc . ) , lo rué hace UJJU, el ^iu práctico consista

en la obtención de beneficios satisfactorio..» recaijo-jiendo e v i -

dentemente una serie de objetivo, colatoruloc ni la rio de p;4e cu

puesto "básico ("inoren OL S;o del voluiacn >u venlüf , ña ltih¡ ouoti'G -

de mercado, satisfacción don tro de lu pl 'ntillud de psrnonM, e£

ta"bilidad, etc.)

Áh'ora bien ,;i >}•- re rieyioHi con m\ or ^roiuiidi Js-d l i e

gamos a l a conclusión do ¿U-J IOÍO.. ucston xaodtloo u^conden en el—

fondo l a p re fe r enc i a ,>ov bl crac imier to , fu/^jia no lo le e l ren ~

paladinamente. La def inic ión -IP lo, IJ^IIOJ1' oior míuimoíj ri- >-J ;J f i e -

to r ios comprende l o s Vw jo'^ioiif u L':¡ "¡ípicor: dividendo.1 y r»ston

áión de "beneficios. E:itoxuu^5 cú ol oori^oL'la.iulento copre ^'ij-i:i i ¡je

programa a l a .v is ta <1^ un;- ¡<-shü ILÍ-.ÍJ.] , o"j.r J 'Je "benefiej Oh ,-ü bi^

' f ac to r ios , de lo s que un<. i-arte- es tá provif to de ^r\.\o.rx\o <\v.e ~—

vayan a acumularse en "1 negocio contriuuj"cnlo f ,JU e;:j anuión» -

mientras q_ue e l r e s t o t i ene rí)á;j "bien e l ca rác te r de unr r e t r i b u -

ción pras t ioamente p re f i j ada , entonces no hi>y 'luda de que l a ob-

tención de "beneficios t i e n e un c^ivctrcr inr'truijyi'tc'l f rente a ima

aeta de supe r io r cate^oríe a 1L- <_ue oivvo. Por e^o, toloy en OL¡

Modelos aunq_ue no l o i.u.nii'iCL. con, y,duLton OLIO ol creoimioiito b.-¡

algo que está, por encíiu'.. de lf. proj)iu obesnción de L-uc/icio.", f

pudiendo por t a n t o co l if icar»!e ele rao de lo c OÍ t^ ' t iooj de ci'eoiiuion

to f inanciero 'á t a s a r--"-«ti.¡ Tactorit u i r . .ví , lo L¡ nito.. :.i oncij.—

ción. Pero e s tos , modelos canufli do,,. Ju crt-ciniuiioo j."i:'.pinciero, -

ao abarcan l a t o t a l i d a d de 3 as variaL"lf--J q,re cOxicrthuyon c. Iibcer

posible :1a. r e a l i d a d del pro^ef,o «T1-: t,"Liivc, JUO no c ' a Jnu c,5 -

la motivación u l t ima, j lo a l -j > ^ri'u.} ̂ wbt, u lo 'IÍL'Í_ «II U--.J , J ' O -
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fesionales que gobiernan ,'ías modernas • firmas de negocios, por lo

que todos los modelos.últimamente descritos, incluido.el de Willian

BOU3arrastran este defecto capital. Es decir9 pueden servir para -

descubrir ciertos aspectos'del-comportamiento dentro.de las actua-

les organizaciones mercantiles, pero no para plasmar la meta de ma

yor relieve perseguida por los ooasejos directivos de las mismao,-

puesto -que algunas de las variables que nacen, posible el crecimien

to empresarial no se encuentran representadas en. diclioa modelos.

la preferencia por el crecimiento debe conjugarse den-

tro de la idea de supervivencia de la organización .como es natural,

uno.de cuyos requisitos es lógicamente la obtención de beneficios-

satisfactorios, programados de tal modo que supervivencia y expan-

sión queden, entrelazados armónicamente (59). Nadie, niega que. los -

dirigentes de la gran empresa moderna deban conseguir beneficios -

satisfactorios. Pero este imperativo.-es, más que el resultado de -

una motivación finalista de aquéllos hacia el lucro, la constata-

ción, fehaciente de su carácter de condición-necesaria para mante-

ner en pié la organización y sus propios puestos de mando, mientras

q.ue la auténtica motivación finalista de los dirigentes radica, en

la acumulacion.de recursos para la expansión, aspecto en el cual

la contribución de los beneficios puede tener igualmente una misión

destacada en conjunción con otras fuentes más, capaces de nutrir—

el crecimiento- de la firma (60). Utilizando el símil dé los orga-

nismos vivos, el órgano responsable de ..conducir la empresa debe as_

piral3 a la supervivencia y el crecimiento de la misma, para lo

cual necesita .procurarse el alimento necesario que, en el caso de-

la empresa, serán los recursos .'financieros que continuamente deben

estar afluyendo a ella,* Dichos recursos pueden proceder de diver—

sos cauces, pero es evidente que para que la nutrición de supervi-

vencia quede asegurada a. largo plazo, la empresa debe ser capaz de



autogenerar los recursos pertinentes a través del ciclo de sus op£

raeiones rn.ercanti3.eSt, Quiere esto decir q_ue el metabolismo del be-—

nefioio se erige en condicionante imprescindible del afán, de euper

vivencia de los dirigentes» Si'éstos'fracasan en esta actividad de

búsqueda de beneficios, la empresa pei^ece, pero antes perderían •—-

sus propios cargos directivos,.quebrándose sus ilusiones0 Si la —-

olí-tención, de beneficios resultase fructífera, no' por ello ha de -—

considerarse que con esto sólo estarán satisfechos,'.sino que p r e -

tenderán, lograr • su máxima ambición, aumentar de. tamaño, para lo — .

cual tratarán de retener, parte de los beneficios conseguidos (61)

"buscando otros complemento fuera de la empresa que- favorezcan un- •

m a y o r r i t m o d e c r e c i m i e n t o . . . • '.. . . . • ... \ _ • .

En consecuencia, no podemos considerar..plenamente acer-* ,•:

tada una hipótesis que resume el comportamiento global, último ¿;™

permanente de una corporación mercantil en la búsqueda de la máxi

ma utilidad para sus principales dirigentes, cuando en la función— •:

de utilidad en que queda plasmada la hipótesis no' contiene de modo,

destacado una variable representativa del crecimiento que contemple;

todos loa cauces a través de los cuales puede hacerse posible (62)« ...'••

El primer frente de nuestra crítica al modelo de Williáni .'

aon? al igual que al resto de. los modelos ; comentados, estriba pre-

cisamente en no abarcar todos los componentes a través de los q.ue

se nutre el proceso de expansión ininterrumpida que acontece en.; el /

seno de las grandes empresas. A lo sumo, el modelo de Willíarason >

puede equipararse a un modelo de crecimiento financiero a través -•

de una tasa de autofinanciacíon satisfactoria, pero la verdadera, - .• •

función de utilidad de los dirigentes necesita dar entrada a la —;•

aspiración del crecimiento en toda su dimensión. Sm hipótesis pue-

de servir para saber el comportamiento adoptado por las grandes ern*

presas ante la asignación de los recursos disponibles o,, mejor' di-''. ••;•'.
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cho? para conocer ciertos aspectos parciales de esta .conducta (63)

(justificación, de la preferencia por las ganancias satisfactorias—

frente a las ganancias máximas, 'de los despilfarres y consumos im-

productivos e incluso, a lo sumo, para reflejar un aspecto parcial

del crecimiento), pero no es capaz de sintetizar en toda su. dimen-

sión la finalidad Ú3.tima, gloloal y permanente que resume el compor

tamiento estratégico de la alta dirección. •

III) Aspectos - operativos con que se^tropieza para alcanzar resul-

tados concretos aprovechables en el mundo real.' • . .

Hay un segundo, frente hacia'el que puede •dirigirse, nues-

tra critica del modelo de Williamson.. .que se refiere concretamente-

al método d© resolución empleado» Gomo apunta A« Bienaymá la preci

sidn matemática de este modelo ea ilusoria, lo q̂ ue le hace pérder-

operatividad de cara a su aplicación en el proceso dé toma de decá

si033.es en la vida real (64-)* . .• ' •

.Asi9 el conocimiento perfecto de las diferentes funciones

y relaciones de preferencia entre las variables de la función de -

utilidad directiva es' de todo punto imposible, la continuidad de ~

las funciones es un supuesto alegado completamente de la vida real

no prevé* les fenómenos dé multiproducción y multimercado, no se —

tiene en cuenta la incertiduaíbre inherente al mundo empresarial,

En definitiva, el-modelo sólo es • capaz- de predecir determina-

leyes de conducta, pero ao nirve para determinar posiciones de

equilibrio aprovechables para fijar los programas reales de actua-

ción de las grandes empresas (output de cada producto, precio de -»

venta9 psesupuestos de gastos productivos, emolumentos, dividendos

e t c o ) o ( 6 5 ) ' • •.•'••'•• . ' • ' ••

ñu la nráctica sisue un .itinerario dístin-
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to9 menos•formalizado, pero no por ello menos'lógico'y acercado,

Ta hemos diobo varias veces,, que la fijación de los precios parte

de los coates reales de la compañía, ̂ par tiendo de un 'programa de-

tentas que se considera factible, incrementando a dichos costea .-•

usa tasa de rendimiento que s.ea suficiente • piara atender el pago' ->

4e dividendos satisfactorios'que se. estimen oportunos y el volumen'

de astofinajiciación que se considera aceptable, más uña cuota de -*

eorre©ién discrecional que puede utilizarse para pagos de laxitud

organizatifa9 inversiones discrecionales o "beneficios .discreciona-

les'y que jugará el papel de • estabilizador respecto a" .la tasa de -

beneficios habitualmente.. declarada por la empresa» • • ...

S«2o5« Esquema operativo simplificado inspirado en las -.

ideas de 0o Ee Williamson. . • ' ; ' ; ..' '

El proceso, en síntesis, de llevar a la-práctica el con,.'

tenido del modelo de'.Williamson, referido-a un caso simple de em—•

presa de monoproducción en régimen de oligopolio o de competencia '

aonopolística sería, más o menos, el siguiente? (66) ••. •."

le) Determinar el volumen normal de'ventas q§,, a través de

cualesquiera de las técnicas utilizadas para el pronóstico.de es~- •

ta magnitud o La evaluación de q§, tendrá en v cuenta la demanda total

esperada en el supuesto de un ejercicio .económico normal y: considjs

raudo la cuota de mercado normal correspondiente a' la compañía»

22) Determinar el presupuesto de Costes directos y,de •'—••

cargas de estructura estrictamente necesarios para-, el programa de

v e n t a s p r e v i s t o s . •.'.•'• .... ' • : , :'• '•. • • > • ' . • • „

% & • % + E . ; • • ' . . ' • ' • ; ' • • " • ' , ' ' : . • . . - ; • , . . - • ;

Bntre las cargas de- estructura podrán estar comprendidas, además'.:--.

le los diferentes consumos fijos: , . . . -.



. - a) las cargas fiU-tiancieras de* los recursos ajenos: |L

"b) Las dotaciones a las amortizaciones y las provisio—

nes en general9 las cuales, dentro d.e ciertos límites, tienen ca-

rácter discrecional j pueden ser ..mane jadas para ofrecer el benefi

cío que se desea declarar (67)« Bn consecuencia, el importe de el/,

tos componentes puede encubrid en alguna medida, ganancias o pér-

didas disfrazadas» Por este motivo puede ponerse quet

K = E«- 4» i L 4- I •• • •. . • • ' / ' •.

siendo X 1 - otras cargas de estructura .

• 1 — dotación a las amortizaciones y provisiones que se -*-

estiman satisfactorios y que puede considerarse inte~

grada por dos cuotas fe y ••]?& q.ue .representan respecta.

vamente las dotaciones estrictamente económicas.y las,

dotaciones de naturaleza discrecional,' es decirí •

I1 = íe 4 ü?d,- en la que íd )• o,' aunque después del meca--

a i s m o d e a j u s t e 3 ? d ^ : 0 . ' . ••••,'. .--•• • '

3 e) Determinar una tasa sobre los costes totales des-

tinada a consumos improductivos del tipo M-y S? o '

• .. "bien establecer directamente sus importes? '

.t (q.s.€B;; 4- E) • = hm (q¿íV ) ' ' '

4B) Determinar la tasa satisfactoria de los recursos, -.

propios para el cálculo de los.beneficios.a-decía-.

r a r ' •• ' v . . .- ' •.'• . " ' . . ' : •'. •. ' • * • ' • •'.••:•''.' . . •• '"':•

. r ^ V = % .. . , . . - . - . - ; . . : , ; • • • • • • • : • • . •

y, como consecuencia-de ello, la ' tasa dé. r.endimién

.•feo de los.recursos totales de carácter permanente
• '• r « P 4 . ' . 1 1 . ,. '. : •• • . • .. •

P 4 - 1 • • . . ' . • • • . ' •

De"be señalarse que • en vez de prefijar la tasa s a -

tisfactoria de los recursos financieros propios —

• (variable de decisión), siendo la tasa de los re--
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cursos totales r dependiente de la tasa r1 elegida,

para un determinado coeficiente de endeudamiento y

para una tasa i-representativa de loa costes finan

cleros de los capitales ajenos puede operarse a la

inversa, o sea? considerando ooiao variable de deci-

sión a r, mientras que r! serla.la variable depen-

diente, de acuerdo 'con la' conocida relación del a*~

palaneami ent o finane i er o,. • e s deoir:(68)

r + - ^ Í L (r-i)¡P = r'-P «fe'Jt̂ .. . • * : '.'• "'"•"' ; , •'

52) Determinar la tasa de dividendos satisfactorios a

declarar? así como la tasa de auto-financiación sa-

tisfactoria de tal forma que; , ;,,".-' -.

teniendo en cuenta q.ues ' .'.'-.

(x •'»•• X£ 1 -«•• •««• ••<ií%l) representa las; tasas de parti-

cipación en los beneficios declarados de los diver-

sos entes ajenos a los capitalistas'-^propietarioa —-

• (impuestos sobré beneficios, consejeros, gerentes, .-

personal, etc»).Sstas tasas tienen• prácticamente' la

condición de datos, puesto que' vienen'establecidas--

por disposición coactiva, o bien, por pacto contrae/

tuale Ademas,de ello, lógicamente tiene que ocurrir

que 1 o K (XT+ X O + + x ^ l O í ^ != tasa dé -.dividen.

dos satisfactorios calculados sobre los,recursos --»

propios, P, aunque también podría definirse directa,

mente sobre, la cifra de capital social 0 exclusiva-

mente (excluidas las reservas acumuladas).existien-

do entonces ésta equivalencias d'O = dP* El importe

global de los dividendos satisfactorios que se pro-

yecta pagar a los accionistas puede notarse por Ds*
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a = "tasa de autofinaneiaoión satisfactoria- que se desea -

obtener sobre los recursos totales, teniendo en cuenta —

que el importé total de la axbofii/ianciadQtipuede escindirse

entre auit o financiación para inversiones económicas As y -

para inversiones discrecione.leñ ID, es decir:

a(P4-L) a A9 | ID

lo que equivale a decir que a puede disociarse en dos sub

coeficientes aa y a.¡ correspondientes respectivamente a -

la autofinanciación para inversiones económicas y para in

versiones discrecionales, o sea

a(P+l) = (aá4-;ai)(P4-l)=. aa(P4.L)4.ai(P4-L)= As + ID

habiéndose de tener en cuenta que el importe a.̂  (P-HJ) =

= ID, puede ser manejado circunstancialinente para inore—

mentar los dividendos planeados D o la autofinanciación-

planeada A>s9 a la vista de las características vigentes -

en el medio ambiente en el momento de proceder al reparto-

de las ganancias, momento en el que se decidiría si inte-

resa confirmar o no las inversiones discrecionales, o si-

es preferible recortar éstas con el fin de mejorar los di.

videndos previstos o la autofinanciación programada.

A la vista de los puntos 4e) y 5-) se observa -

que' la cifra de beneficios declarados que se programa ven

•dría calculada bajo una doble perspectiva. Sobre el papel,

sería pura casualidad que eligiendo, por separado, el va-

lor de las magnitudes que eonf"iguran ̂ -j, en uno y' otro pun

to respectivamente, coincidiese el montante de los bene-

• ficios declarados. Es necesario, pues, poner en marcha —

un mecanismo de reconciliación. Lo lógico es definir to—

• das - las variables sobre las que el consejo directivo pue-

de ejercitar una opción excepto una, cuyo valor queda sup_e
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¿Litado, a los valores asignados al resto de las variables.

De manera

dría que:

De manera que igualando las dos definiciones de ̂  fe5.e ten

L

P

en la que Temos los siguientes datos y variables?

Datos: , (x.p- x?y» *.. ..vjXn), i, L, Pjr, en consecuencia,

la relación de endeudamiento L/P.

Variables: r (o.r') (69), d y a

De las tres variables anteriores naje que pronunciarse so-

bre el valor due se asigna a dos de ellas, resultando con

dicionado el valor de la tercera a las cifras que se fi-~

jen para las otras dos. Sn nuestra opinión, pensamos que

la tasa de dividendos es prácticamente un dato para la —

gran empresa, que resulta del comportamiento seguido por-

el resto de las empresas de su misma categoría al que hay

que adherirse so pena de soportar el correspondiente des-

crédito dentro del mercado de cari tales. Asimismo, el va-

lor de r o r1 también deben ceñirse a las tasas exhibidas

por las compañías análogas, lo que a su vez abre paso a -

una tendencia progresiva hacia la uniformidad en lo rela-

tivo a coeficientes de endeudamiento y costes financieros

de los recursos ajenos por parte de las compañías de gran

des dimensiones: y máxime las que operan fundamentalmente

en los mismos sectores industriales, con el fin de que la

correspondencia entre los valores de r y r1 se cumpla sa-

tisfactoriamente. Así, pues, lo más probable es que sea -

la tasa de autofinaneiación satisfactoria la que se erija

en variable dependiente:
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lo obstante, el valor áe la tasa a, en rigor, no es '"total

mente dependiente del valor de las demás variables, ya -—

. que la elección de valor de las variables que predetermi-

nan su valor no es caprichosa, aino que tiende a mantener

se estable con lo cual, en eierbo modo, la tasa de autofi

nanciación ¿ambién adquiere un carácter más o menos esta-

blee Por consiguiente, la interdependencia entre todas las

variables y datos que configuran el problema acaba .por pre

valecer» • • .

62) Determinar el "orecio de venta _
- • ~ -US X A q J. TT)

El precio de venta que resulte tenderá a mantenerse a cor

to plazo, con independencia de las fluctuaciones de la de,

. manda que resulten, a menos que adquieran1 carácter persi£

tente. Asimismo, las alteraciones a corto plazo de los —

costes que no sean significativas no afectarán a los pre~

cios.de venta» -̂ os márgenes ]?&, M, S, ID son los encarga-

dos de dar flexibilidad frente a loa cambios de demanda y

de costes a corto plazo, siempre que no tengan una reper-

cusión excesivamente abultada. Los cambios de precios, por

lo general, se adoptan de forma intermitente y no con ca-

rácter continuo,, según vayan produciéndose los cambios en

la coyuntura o en. los costes, a menos que las sacudidas. ~

sean de considerable magnitud, que obliguen a adoptar una

reacción casi inmediata. Las sucesivas fluctuaciones que-

se van produciendo, mientras la revisión de la estrategia

no- se lleva a efecto, son amortiguadas por los referidos-

factores según un mecanismo de ajuste que trata de alcan-

zar la cifra de beneficios declarados que se había previs
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los cálculos anteriores podrían dar como resultado, la re

presentación de la figura q,ue sigue, referida al output

q_ , tomado como "base para realizar el cálculo áe precio," .'

en .consordancia con los demás datos que se acaban dé-, enu-:

m e r a r t . - • • ' '
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En la figura podemos observar'la .distri'büción de los -

ingresos para el output previsto Üqs. El beneficio que se desea -

declarar es X-j-, = x í í j 4- Ds 4- Ag 4- ID. Entre loa costes se

reconocidos emolumentos por un importe de M y gastos de plnn.

. tilla S. y además existen dotaciones discrecionales a las amortiza

ciones y provisiones por un importe de 3?̂ ,

-Vamos a ver cómo procederá posiblemente la empresa en -

el supuesto de que la coyuntura resulte favorable y las ventas -••»

reales llegasen al output Oq̂ ,. Mantendría intacto el precio cU?. —

venta a corto plazo. Intentará ofrecer una cifra de beneficios -

declarados sigilar a la que había previsto admitiendo, en ±v-6o .;o,

so, algún! exceso que podrá ser aplicado, sobre todo, a inore, >-:ra»"«

tar las inversiones discrecionales. Preferirá ensanchar 1OH ooneu

mos improductivos M1 por encima de los consumos previo ¿-JO á¡- esta

naturaleza en condiciones normales M e igualmente elevará la pJau

tilla dé personal escasamente productivo S'^S, contrabando, par

ejemplo, empleados interinos (vendedores, oficinistas, equipvü á&

estudio, personal de investigación de dudoso resultado, secreta-•-

rías, etc.)'.con el fin de absorber parte de los incrementos poioin

cíales de las ganancias, procurando que los beneficios declarado.:;

no se disparen, para no acostumbrar mal a los accionistas, p:,i"jo>-~-«

nal, etc* También se podría haber aprovechado 2H. o J *"*::; ion i>̂ .?, --»

aumentar las dotaciones discrecionales a las anortiu-áfri^a -j yv-:>\'::

siOnes, aunque en el gráfico presentado 30 han IUÜV¡:C •<::, ó • :i.iil-í'1'j'l"-,so

'. •_ Pasamos a continuación a ver cómo proef-derá en el aupuesj

to contrario de coyuntura depresiva relativamente tol^rtble, ta

representada i?03? e^ output ^0L]Q. Mantendría intacto el proel0 cid .»-»

venta á corto plazo. Intentará ofrecer una cifra do beneficios de-

clarados similar a la que viene siendo la norma prevista, para lo
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que procederá a introducir una politica de austeridad recortando,

dentro de lo posible, loa emolumentos M",•el personal de plantilla,

flotante S", renunciando a parte de las inversiones discrecionales

si fuera preciso ID", parte de las cuales podrían aplicarse a f i -

nanciar inversiones guiadas por un patrón más genuinamente económí

co Ag t todo ello con el fin de que su actuación pueda juzgarse fa-

vorablemente.. Recortará las dotaciones discrecionales a las amort:!

zaciones y provisiones, lo cual en la figura presentada se llevará

hasta agotar las mismas ! = 0 y, es de sospechar» q,ue en la prác-

tica real pueden existir ejercicios aislados netamente deafavora—

"bles en los que incluso ]?¿{0, es decir, en los qué las dotaciones

efectuadas no cubran siguiera el importe,de las amortizaciones y

provisiones auténticamente económicas.

Podría asimismo comentarse el"mecanismo de ajusta cuan-

do tienen lugar elevaciones en los precios de coste- de'los Tacto-

res, de tamaño aceptable, siendo aconsejable posponer la rectifi-

cación del precio de venta, máxime si además coincidiese con una

etapa de atonía de la demanda» 'De momento, hasta que la. revisión

de la tarifa pueda llevarse a- efecto, las medidas a tomar para sal

vaguardar la cifra de "beneficios declarados podrían consistir en;

racionalizar la plantilla de personal, reducir los consumos itripro-

ductiyos, minorar las dotaciones a las amortizaciones y provisio-

nes con cargo a lo.s márgenes de discrecionalidad previstos y., por

último, tratar de reforzar la rentabilidad de 3.as nuevas inversio-

nes adoptando una política de selección de proyectos más severa -

en la q.ue los factores económicos puros priven por encima de cua-

lesquiera otros motivos»

.. Vamos a tratar de determinar el mecanismo de rectifica-

ción de cara a un pro3cimo período en el q.ue supondremos t
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a) Áimentan las ventas, .previstas . siendo ahora q,gw •.'.- •

'"b) Aumentan los costes .directos C-Q̂ - •

c) Cambian las caigas de estructura K-̂  por los siguien.^

tea motivos o . ' • .' •• • " ' . ' "' ' •

bargas financieras itecursos. ajenos? ' „ '

se mantiene la tasa i .pero existe -un"incremento ne-

to déla deuda para mantener estáfale'el'coeficiente

de endeudamiento anterior? iL, •' - ;.

-las dotaciones a las amortizaciones.y a las provisio

n e s p u e d e n , c r e c e r Í S •'i='.It_:.'i"i4- I 1 , - . '.•.•'.•;

'-Crecen las otras cargas de estructura K1 •.

d) Se mantienen las tasas' destinadas a consumos: impro—.'

ductivos M- y S, pero ̂ aumentan'los: totales previstos

a l c r e c e r l o s c o s t e s t o t a l e s . ••. • - . ... :.-'

e) Jjamentan los recursos propios y ajenos, aunque en la

misma proporción para mantener inalterado el coefi-—•

c í e n t e d e e n d e u d a m i e n t o . : ' '.•••;••••

í| = P 4> a ( H L) •' +-E- , en la que E representa él va

lor efectivo neto recibido por las. nuevas acciones •»»

p u e s t a s e n c i r o u l a c i o n . . • . ' : • '••".-'••••

;.:L̂  - L 4-,'A 1 , en la q.ue A L representa el crecimien-

to neto de la deuda '(nuevas- emisiones' menos, reembol-

sos) .para, mantener el coeficiente de endeudamiento an

terior0 - ' ' .. : ' : '. • ' •.'./••''

Por lo'tanto,, "si•'el •coeficiente de endeudamiento ño

v a r í a • • . • • • ' ' . ••.,••
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f) Permanecen las tasas de rentabilidad rs y r9 puesto

que si se mantiene la que ae tome como variable de —

decisión la otra no tendrá por qué alterarse ya que

persiste el coeficiente de endeudamiento y el coste

de los.recursos ajenos«

g) Sn cuanto al-cálculo de los "beneficios declarados

*= Se mantienen las tasas de participación de los eii—

tes ajenos a los capitalistas propietarios .- - —™

=- Se mantiene 3.a tasa de dividendos satisfactorios =

calculada sobre los recursos propios totales, es -

deciie? el importe global de los dividendos J)a9 as-

cenderia a dP-. o Hay q,ue hacer notar que la tasa de

dividendos correspondiente a la.cifra de capital =

social d5 pued,e'ahora ser distinta de la1, anterior;;

esto depende del precio de emisión de las'nuevas ,ajo

cianea puestas -en circulación» Ási9 para, que pudie«

ra seguir manteniéndose la equivalencia d-'Ô  = dPi

el precio unitario de emisión de las .nuevas accio-

nes deberla ser el siguiente?

si dP = d'C j d'Oi = dP-| dividiendo queda - - ••=»

y si se. tiene en cuenta que ¡

P • _ 0

A G i= G AP



j siendo A P = a(P4-L) 4- E tendremos que:

= 0 ["a (P+L) 4- a0 =

cion lo que el precio unitario de omisión debería

s er:

E

e raTP+L) + EI

Se mantienen las tasas destinadas a autofinancia—

ción satisfactoria económica y discrecional, o sea;

= (aa+ai)(P1+Ia) =

) 4. a^P-

Con ello tendremos que:

= r 4- -^i_ (r - i) Px = r'P1

Teniendo en cuenta lo anterior, podría calcularse

un nuevo precio de venta para el producto:

D S 1 + A S i •*•
 I D 1

p =

Teóricamente, pueden darse tres resultados comparando

;1 precio segiín los nuevos cálculos con el precio vigente:

Pl = p

Los dirigentes empresariales pueden seguir manteniendo,

i lo desean, las mismas normas de actuación. La nueva situación

írmitiría, sobre el papel, adquirir una mayor flexibilidad en -

impar ación con las previsiones anteriores, ya que puolen elevarse

3s presupuestos para gastos discrecionales M-i y S-, , así como pue

ja aumentarse las dotaciones discrecionales para amortizaciones
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la autofinanciación, lógicamente debe existir una elevación, pa-

líela del output vendido para que la expansión no degrade los ob

stivos vigentes, es decir, debieran mantenerse estables los coefi

lentes E-í-L y 1 1 . Guando se conjuntan elevaciones de costes y

recimiento de los recursos permanentes que hacen crecer la cifra

;otal de beneficios declarados, no 3aay duda de que para que el —

recio antiguo pueda ser aplicable a la nueva situación sin

¡encscabo de los objetivos anteriores,la demanda tiene que crecer

ás que proporcionalmente que el aumento de los recursos permanen

;es, en otras palabras, . 1 1 < ü¿i lo que es señal inequívoca -

¡e que la demanda supera las previsiones establecidas, lo que pue

le ser un ^omento oportuno para favorecer la subida del precio y

a consiguiente rectificación de 3?̂ , b, r1, d y a.

2Q) P l < p

El precio se mantendrá, en el peor de los casos, igual

ue se vaxila utilizando. Puede aprovecharse la ocasión para ensan

bar los márgenes de flexibilidad, admitiendo mayores niveles de

iantilla de personal, emolumentos, amortizaciones y provisiones

iscrecionales e igualmente puede aumentarse cautelosamente la ta

a de rentabilidad de los recursos propios y, en definitiva, las

asas de autofinanciación, sobre todo, en lo concerniente a inver

iones discrecionales, aunque también pueden mejorarse las asigna

iones a inversiones estrictamente económicas e incluso acrecen-—

ir la tasa de dividendos habitual, si ello resultara conveniente

3 cara a estimular la captación de nuevos recursos finaneieroa -

ara financiar la expansión ulterior del negocio, cuando las pers_

setivas existentes sobre el desarrollo del mercado potencial sean

itamente favorables.
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Gabe igualmente optar por la solución de elevar el pre

ció, con mayor motivo incluso q_ue en el supuesto anterior, ya que

si frente a la subida experimentada por los costes, la compañía

puede permitirse el lujo de poder "bajar el precio sin.menoscabar

los objetivos que tiene previstos, ello es una muestra inequívo-

ca de que existe una demanda iiacia su producto muy superior a la

que se había previsto para calcular los objetivos, lo cual puede

hacer reflexionar sobre la conveniencia de elevar el precio, po-

tenciando paralelamente el alcance de los objetivos anteriormente

marcados* De todas las maneras, conviene señalar que aunque la des

cisión final fuera positiva, sin embargo, el crecimiento de los

beneficios declarados no debe permitirse que sea excesivamente —

brusco y, sobre todo, no debe permitirse que lo sea el crecimien-

to de los dividendos, siendo preferible que una gran parte del <-'

impacto de la subida de precios se absorba directamente en forma

de dotaciones discrecionales a amortizaciones y provisiones y de-

más gatitos de naturaleza escasamente productiva. La subida de las

tasas de rentabilidad r' y de los dividendos d debe ser siempre -

pensada, no precipitando un crecimiento explosivo de estas magni-

tudes ante una coyuntura creciente no consolidada definitivamen-

te, pues esto podría ir en contra de los dirigentes en el futuro

ante un viraje acusado de sentido contrario de la demanda. El —

aumento de los gastos improductivos y de las amortizaciones y pr£

visiones'discrecionales puede actuar a modo de válvula de seguri-

dad, absorbiendo buena parte de los ingresos adicionales deriva-

dos del alza de precios auspiciada por una evolución creciente de

la demanda, mientras que el reconocimiento de mayores tasas de —

rentabilidad de los recursos propios debe ser mas pausada, favore

ciendo' igualmente el incremento de las inversiones discrecionales.

Actuando de esta forma, la protección frente a futuros debilita-

mientos de la demanda es mucho más eficaz, ya que el alcance de -•?-
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loa objetivos previstos en cuanto a r1 y d, principalmente, cuen-

ta con mayores probabilidades, .al existir partidas de gastos que

pueden reducirse con cierta facilidad, así como un margen de ma-

niobra en lo relativo a las dotaciones a amortizaciones y provi-

siones, aparte de introducir une. mayor rigurosidad en cuanto al -

proceso de selección de nuevos proyectas de inversión,

32) h> ?

Los dirigentes se encuentran compelidos a tener que ele

var-los precios, introducir una etapa de austeridad en cuanto a

los presupuestos de gastos, imponer una política más severa en -*w-i

cuanto a la dotación de las amortizaciones y provisiones, o una -

mezcla de todas estas medidas, si quieren preservar la consecu

ción de sus objetivos en cuanto a la tasa de rentabilidad de los

recursos propios habitualmente declarada.

las decisiones a poner en práctica obedecen a una gama

compleja de factores. A título de ejemplo, podemos mencionar las

cuestiones que siguen. En lo tocante a la subida de los costes,ca

bría repercutir su importe si la demanda se muestra activa, de mo

do que pueda pensarse que puede seguir respondiendo a los nuevos -

precios; de lo contrario, pueden recortarse momentáneamente M, ,

S-j y F¿2_ si Ia elevación de los precios exigida para recuperar los

efectos de los costes se enfrenta con un estado de atonía en el -

mercado que podría complicar aún más la obtención de los objeti—

vos, o bien, puede optarse por una solución intermedia que favo-

rezca en parte, la subida de los precios e igualmente una mayor s_e

veridad' en los presupuestos de gastos y en las políticas de amor-

tizaciones y provisiones. Ahora bien, también es probable que el1

crecimiento experimentado por los recursos financieros permanen-

tes no reporte de inmediato un crecimiento de igual intensidad —>



¡1" Qutput p s se espera ••vender, n Rña, rjutV-,,1 1 /__j¿, con;lo .

Lal el mantenimiento de la, rentabilidad aspirada de ordinario se

>mplica¿ pues en este caso la subida necesaria de los precios so

'epasar^a la elevación experimentada por los costes (70)» la con

ícueneia más probable de ello es q_ue la compañía traté, de. elevar

3s precios al menos para recobrar los mayores costes incurridos

, si fuera posible, en alguna mayor'cuantía y, sobre todo,intro

iciría una mayor austeridad en cuanto a las partidas de gastos,

oprimiendo actividades y servicios de eficacia dudosa, despidien

o .personal innecesario o q_ue se mantiene por razones de presti-

io, ostentación, etc., reduciendo las concesiones para gastos —

isereclónales de los distintos, departamentos, etc. llegando i n —

luso a dotar como amortizaciones y provisiones una suma expurga-

ia de elementos discrecionales, todo ello en tanto en cuanto las

josibilidades de recuperación de la situación inicial no llegan a

ionfirmars e. (71)
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QMEHTAR1O3 Y R1SEHÁS BIBIIOGRAFICAS Mi QAPOTliO 8

1) la demostración de estas leyes se encuentra dentro del modelo
de maximigaflón, de "beneficios, en el p e asimismo se hace alu
sien a esisas mismas leyes suponiendo ademas la existencia del
. multimercado« Vid. pp.

2) la croissance des. entreprises Op. cit» Tomo 2, p« 259

3) "Decir p e un hombre maximiza los 'beneficios significa en tér-
minos prácticos que nada-absolutamente nada- que entre en co-
lisión con los beneficios le irá a reportar alguna utilidad*
Mandará a paseo a 10.000 hombres, a todos sus parientes y ami-
gos si a través de esto obtiene un céntimo de beneficio adiólo
nal, incluso aún cuando ya estuviese obteniendo 100 millones
de libras por año. Trabajaría en una oficina sucia y húmeda y
utilizaría un coche de basura de segunda mano, si con ello con

:." ,.- sigue.incrementar un poco el beneficio. Engañaría, mentiría y
arriesgaría la vida de millones de seres si a cambio consiguió
ra para su empresa unos peniques más. Quebrantaría su moral •--•
por arraigadas que fueran sus convicciones, A su lado, Al Ca-
pone parecería un tío bonachón" C.J. Hawkirus: Theory of the
firm. Op. cit. pp. 60^61. =' - , :'

(4) Ibid* p-61. Pueden consultarse ademas los trabajos de A.A. Al-
chianí UrL-eertainty, evolution and economic theory.- Journal
of Política! Economic. Junio, 1950 y S.G. Winter: Economic "na
tural selection" and the theory of the-.f i rm..̂ ale economic essays.
Primavera 1 S^«

(5) Este aspecto de la relajación dé,la eficiencia, entendida en
términos del análisis marginalista, fuó oportunamente conside-
rada al exponer él modelo de maximizaciori de ganancias en ré-
gimen de monopolio cuando se hizo alusión al concepto de ine-
f í c i e n c i a - X d e H* l e i b e n s t e i n V i d . p p . V d e l p r e s e n t e t r a -
b a j o . '• . • • • . " • - • • • • •'••.:'"•• • • ' . /• . • • ' . . . • ' : . ' . • • • •

(6) "Guando las empresas poseen una fuerte protección de tipo mo-
nopolístico, los objetivos distintos del beneficio éon impor-
tantes para ellas; pero cuando existe poca protección, la per
secución de estos otros objetivos ho puede ser cuantitativa*-
mente muy importaíite".Gr.C.Archibald: The theory of the firm"
B " j u 1 7 . ' • • • - ; .

:
' - ' • : : " ' • • • ; : ' ; : . • • ' • • . ' . • • • ' • • • , . • ' . - • . • ; • ' ' ; • • • • • • • • • ' . • •

 :

(7) A. Bienaymé destaca la evolución de la teoría de la empresa -
que ha pasado de la hipótesis de la unicidad de objetivo a la
pluralidad con lo que ha quedado enriquecido el contenido que
conviene otorgar a la maximización de los intereses persona-
les de los dirigentes de empresa. Eñ palabras del autor: "En
una primera visión matemática y algo superficial de las cosas,
se.siente la tentación de. decir que el dirigente persigue, la
maximización de una función objetivo compuesta por n varia-
bles independientes. El objetivo no es un escalar'sino una —•.
magnitud vectorial". Pero Bienaymé señala que el intento de -
formalizacion de la función de utilidad de los dirigentes del
tipo U = tJ (xTíX2J.«.,xn) qué. se trata de maximizarj sin ser

, en sí mismo rechazable, apenas aporta información acerca de -
las conductas reales a seguir. Por este motivó, prefiere h a -
blar de pluralidad de objetivos en vez dé función de utilidad
global de los dirigentes, .porque esto se ajusta mejor a los -
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13) Vid. Capítulo 4, epígrafe 4,2. pp...

L4) WjJdsmí.th sostiene que los dirigentes muestran una determinada
"preferencia por el gasto". Asi manifiesta: "Algunos tipos de
gastos tienen valores en sí mismos. Se incurre en ellos no me-
ramente por su contribución a la obtención de los beneficios,
sino también por la manera en que mejoran los objetivos indi-
viduales y colectivos de los managers. La hipótesis clásica -
dé que los costes deben minimizarse para cada nivel del output
debe ser abandonada. "Managerial theories of the firm. Op. cit
p. 69.

15) !!a fracción del beneficio Virtual(o real) oficialmente decla-
rado es un instrumento esencial en la política de los dirigen
tes. No debe ser demasiado elevado para no suscitar apetitos
reivindicativos demasiado importantes, ni demasiado bajo con
el fin de no desalentar el ahorro exterior y para disponer de
suficientes recursos discrecionales de autofinanciación. No -
se debe excluir incluso que el beneficio declarado exceda en
ciertos casos graves el beneficio real, al objeto de respetar
el límite mínimo exigido por el mercado financiero" A. Bienal
me". Op. cit. Tomo 2, p. 333

¡16) "una notable cantidad de energías, potencialmente utilizables,
son de hecho dirigidas a satisfacer funciones ajenas a los in-
tereses de la empresa; y constituyen, por así decirlo, una —
irnuasa de reserva utilizable en los casos en :que sea necesaria,
una movilización extraordinaria, bajo el estímulo de cambios
exteriores; por ejemplo, una nueva situación del mercado qoie-
requiera desmesuradas reducciones en los costes" G. Ruffolo.
La gran empresa en la sociedad moderna. Op. cit. pp. 84-85.

'¡17) "Los dirigentes, preocupados por el deseo de supervivencia y
perpetuación, estarán dispuestos a adoptar decisiones que, a
corto plazo, pueden ser costosas pero que, a largo plazo, da
rán al negocio una flexibilidad de respuesta suficiente res-
pecto a las presiones del medio ambiente" A. Bienayme'. Op. —
cit. Tomo 2, pp. 333-34

18) Vid. P.J. Curwen.. Op. cit. pp. 104-6

19) No hay que olvidar que en períodos desfavorables, la rentabi-
lidad resulta dañada no sólo por el descenso de los outputs
vendidos, sino también porque es conveniente mantener un m a —
yor grado de liquidez en los activos. Ibid. pp. 82-3.

20) Vid. pp. del presente trabajo.

21) "3e ha observado cómo la estructura orgánica típica de la —
gran empresa moderna, una estructura compuesta de un centro
coordinador y de varias unidades funcionales y operativas des_
centralizadas (divisiones, departamentos, sucursales, etc.)
puede explicar la capacidad de reacción de la empresa frente
a los cambios exteriores. La empresa debe tener en cuenta las
exigencias y las aspiraciones de sus unidades descentraliza-
das, aunque esto implique un coste. La asignación de recursos
-hombres, medios financieros, medios técnicos- a dichas unida
des por parte de la dirección central implica normalmente un
mayo# respeto a las exigencias mínimas requeridas para el man
tenimiento de la organización de la empresa". G-. fíuffolo: La
gran empresa en la sociedad moderna. Op. cit. p. 84

22) Vid. pp. . del presente trabajo.
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23'3 Carwen destaca el papel estabilizador de la laxitud organiza-
tiva, Así, si los beneficios pasan de los normales una parte
se absorben en concepto de consumos improductivos y al revés
si no llegan a los normales. Pero señala que la verdadera ra-
zón de ser de estos gastos deriva de la propia configuración
de la coalición, manifestando que a los miembros de la misma
se les suele pagar más que sus costes de oportunidad para —
mantenerlos contentos dentro de la organización y que se les
retribuye con más severidad cu and o su concurso se estica menos
valioso. La existeiliaia de estos gastos improductivos en la —
gran empresa se debe fundamentalmente a que no se conoce con
precisión las funciones marginales de ingresos ni de costes y
a que asta no tiene necesidad ni está preocupada por maximi—
zar las ganancias. Op. cit. pp. 104 y sgts.

(24) Los portavoces más representativos de esta tendencia son, co-
mo hemos dicho varias veces, R.M". Oyert y J.G-. March. Puede -
verse, aparte de la obra capital de estos autores: Teoría de
las decisiones económicas en la empresa. Op. cit., su artícu-
lo. Organizational factors. in the theory of the firm. Quar—
terly journal of Economics. Febrero, 1966, en el que se ex
tienden sobre este pormenor.

(25) Otras formas de la función de utilidad del consejo directivo
son las correspondientes a los modelos del capítulo anterior,
en los que la alternativa se planteaba entre beneficios y ven
tas .o output físico. La función de utilidad directiva de R. -
Tvl&rns que también será descrita tiene una estructura peculiar
y aunque se funda en la premisa de maximización de la función
de utilidad directiva, en realidad lo que proclama es la maxi
mizacidn de la tasa de crecimiento en un ambiente de seguri—
dad para los dirigentes de la firma.

(26) 3ome basic problems in the theory of the firm. Trabajo incluí
do en la obra dirigida por B.F. Haley. A s ixrvey of contempo-
rary economics. R.D. Irwin. Homewood, Illinois, 1952. volumen
II, pp. 183-219.

(27) Competition, monopoly and the pursuit of pecuniary gains. Tra
ba.jo presentado en la University National Bureau Oonference
on Labor Economics, Abril, 1960.

(28) Irrational "behavior in economic theory. Jo.urnal of Political
Üáoonomy. Yol. 70, 1962.

(29) La exposición de las ideas de esta autor, relativas a este mo
délo, se encuentra esencialmente en sus obras: Managerial di¡3
cretion and business behaviour.- American Economic Review. —
Yol. 53, Diciembre, 1963 pp. 1032-1057; Un modelo de compor-
tamiento racional de la administración de empresas. Trabajo
incluido en la obra de R.M. Cyert & J.G-. March.. Teoría de las
decisiones económicas en la empresa. Op. cit. pp. 273-291; -
The economics of discretionary behavior: managerial objecti-
ves in a theory of the firm. Prentice Hall. Englewood Cliffs.
New Jersey, 1964; Oorporate control and business behavior.-
Prentice Hall Englewood Gliffs. New Jersey, 1970. Como com—
plemento de las opiniones de O.E. Williamson se han tenido en
cuenta los comentarios que acerca de su modelo se encuentran
en: O.J. Hawkins. Theory of the firm. Op. cit. pp. 62-64; J.
R. WildSEdLth. Managerial theories of the firm. Op. cit. pp.
68-83; A. Bienayme'. La croissance des entreprises. Op. cit.
Tomo 2 -p-p. 329-335; P..J. Curwen. Managerial economics. Op. —
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) Cyér.t y Ifarch, refiriéndose a la empresa sobre la que esta—
blece sus conclusiones el análisis marginalista, apuntan lo
siguiente: "Aquélla carece de organización compleja, de pro-
blemas de control, de procedimientos operativos tipificados,
del presupuesto, de interventor y ̂de una escala intermedia *
de directivos que aspira a algo más". Teoría de las docisio-
nes económicas en la empresa. Op. cit. p. 9.

) Hawfcins emplea estas palabras para resumir la idea de Papan-
dreou: "El objetivo de una organización será el resultado de
las presiones internas y externas y será una especie de amal-
gama de las diversas secciones de la misma". Theory of the i-
•firmv Op* cit. p. 62.

) Vid. G. Ruffolo. Op. citi p. 80.

) "Al nivel dé las empresas gigantescas, sin embargo, el peso
dé las organizaciones se afirma, la influencia personal de -
tal o cual dirigente se esfuma". A. Bienaymé. Op. cit. Tomo
t, p. 272.

) Puede verse la síntesis que Curwen formula sobre las opinio-
nes de Papandreou. Op. cit. pp. 89-90.

) O.E. Williamson. Un modelo de comportamiento racional en la
administración de empresas. Op. cit. p. 274.

) Ibid, pp. 274-76.

) Ibid, p. 277.

) Ibid* p. 278.

) Ibid» pp. 278-80.

) Ho está absolutamente claro a qué tipo de personal (staff) se
refiere Williamson, pero parece que se refiere especialmente
al personal de las secciones comercial y administrativa. Des-
de nuestro punto de vista, este criterio podría hacerse estén
sivo a todas las demás secciones de que consta la empresa.

) En honor a la verdad, no es fácil precisar una medida a prio-
ri que establezca taxativamente el volumen de autofinancia
ción y el volumen de dividendos que debe obtener una determi-
nada, r%kpresa. Bienaymé resuelve elegantemente la cuestión con
estas palabras: "La resultante de las fuerzas que enfrentan la
voluntad de independencia de los dirigentes y la resistencia
de los accionistas, celosos de conservar un mínimo de control
sobre él uso de los recursos confiados a la empresa se resume
en una tasa de autofinanciación deseada por los dirigentes1]-
Op. cit. Tomo 1 p. 215. Sin embargo, esta opinión apenas ayu-
da a cifrar el módulo de evaluación que establezca en la prá£
tica la determinación de los dividendos y de la autofinancia-
ción de forma precisa. Por nuestra parte, entendemos que no -
se puede decir mucho más, ya que cada empresa es un mundo - -
aparte. Podríamo añadir, si acaso, que los dividendos son en
términos prácticos un dato que resulta de las políticas segui
das en este sentido por la mayor parte de las empresas de pa-
recido rango, mientras que la autofinanciación puede ser toma
da, bien como el complemento de una opción concreta establean,
da por el equipo directivo en torno a la variable ¿«decisión —



"tasa, de rentabilidad de los recursos", o bien como una autén,
•tica""variable de decisión siendo la tasa de rentabilidad, en"""
ese caso, la variable dependiente de la tasa de dividendos «M-
exigida por ©1 medio ambiente y de la elección de una tasa ~~*
concreta de crecimiento interno de los recursos financieros.
¿Guál de las dos alternativas es más probarla?*La respuesta -
es difícil evidentemente, pero si tenemos en cuenta que la fi
jación de los precios en basé a la obtención de una tasa de -
rentabilidad deseada (target return pricing) parece ser la --
práctica más extendida dentro de la esfera de las grandes com
pañías y que la tasa de dividendos suele ser una restricción"**
derivada del mercado de capitales, parece lo más probable que
el volumen de la autofinanciación tenga más. bien un carácter
residual, ¿juicio que nos atrevemos a adelantar con las d e b i -
das reservas. •;."•• ; ;.' • '; " : ' • • • \ .'••':.

2) "las inversiones necesarias gozan de prioridad, gunto con las
demandas en cuanto a dividendos, sobre el excedente de .la em-
presa; una vez-satisfechas esas dos pretensiones el resto se
distribuye de acuerdo con la función de utilidad de los admi-
nistradores", Ün modelo de comportarriiento racional en la admi-
nistración de empresas. 0p« cit, p, 280

3) Hay que hacer notar que Si0 no tendría por que corresponderse,
en buena lógica, con la-suma de los dividendos: y la autofinan-
elación mínima indispensable, como ocurría en el modelo de --
Baumol. En el modelo de Williamson puede existir la solución
siguiente ^-j>(l-t) - ID ? JiOi lo que indicaría que los. diri-
gentes muestran preferencia por. los gastos e inversiones, i m — •
proditetivas pero no necesariamente hasta el extremo de agotar
el beneficio distribuible hasta los límites mínimos imprescin
dibles. Asíjguede que a partir de cierto hiveí de los dispen-
dios improductivos la utilidad directiva aumente aceptando ma,
yores beneficios para dividendos o para autofinanciación por
encima de los mínimos impresciiidibres, conteniendo, en su lu-
gar, las inversiones discrecionales a partir de cierto nivel.
Bajo esta, interpretación, qué Williams.ón creemos no considera¿
*/to no- tendría el carácter de mínimo rígido,sino de mínimo --
flexible, lo que daría mayor generalidad a la solución. Vid.
J.R, Wildsmith. Bp. cit. p* 70. ;; : •.-.'•• ':'".

i) Hawkins sintetiza el pensamiento de O.E. Williamson en los sî
guientes términos; "El management estará interesado no sólo -
en el beneficio, sino también en el número de empleados some-
tido a su control. La motivación de construir un imperio se -
logra incluyendo en la función de utilidad el gasto de perso-
nal (S). La gerencia valora un mayor número de empleados por-
que contribuye a mejorar sus remuneraciones, porque le otorga
más prestigio y más seguridad. A-damás, el management es"6a in- ;
interesado en los gastos de laxitud organizativa (M), por -— .
ejemplo, instalaciohes de oficina, una cuenta personal amplia
para gastos, coches de la empresa y gastos que, facilitan el -

• ocio. Por último, les gusta contar con fondos disponibles pa-
ra llevar a cabo inversiones discrecionales (ID) que no son -
estrictamente esenciales eri términos económicos. A partir de •
estas premisas Willamson elabora varios modelos en los que - :
los managers maximizan funciones de utilidad del tipo - - -

Ü - tT^(S,M,ID) sujetas a la restricción de que los beneficios
después del pago de impuestosseanloasuficientemente granáes
como para pagar dividendos ;. satísfactor'ioá - y realizar inver—
siones económicamente necesarias (en oposición a las discreci£
v.e.To«"\..» Theorv of the firm. Op. cit. p. 63. • v"
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(45) Op. cit. Tomo 2, p. 334

(46) 3n líneas generales, nos atenemos a la solución matemática -
de las distintas versiones del modelo que ofrece Wildsmith.
Op. cit, pp, 70-80, así como la que. ofrece Willamson en su
artículo "Un modelo de comportamiento racional para la admi
nistración de empresas". Op. cit. pp. 282-88

(47) Esta versión respondería al comentario de la reseña (̂3)

(48) Sin embargo, la descripción que Willamson ofrece en su artí-
culo "Un modelo de oumportamiento racional de la administra-
ción de empresas" Op. cit. no concibe estos excedentes, sino
que todo el margen de disposición de beneficios -X* (1 - t) -
- ( J£o 4- t«j£i>) se consume íntegramente en una combinación con
creta de 8, M e ID. Esta es la versión IV) del modelo.

(49) Sn este caso se formaría una función a maximizar de este tipo:

Z = U - X Q ^ - n ( l - t ) —^oj , ^en l a que Z = Z (q.3 S , A ) , con
l a s cond ic iones Kuhn-Iucker : uz s T) Z s ÜZ

^ ° ^ 0;

(50) Recordamos que la relación marginal de sustitución es siempre
positiva, -DX - dX > definiéndose como "el límite de la reía

Y " dy"
ción por cociente entre la cantidad que se gana o se pierde
de un bien y la que na de entregarse o recibirse, resjjectiva
mente, de otro para que la satisfacción del sujeto permanez-
ca invariable, cuando dichas variaciones de las cantidades -
de "bienes son menores que cualquier cantidad dada" J. Gasta-

- ñecla. Lecciones de teoría económica. Op. cit, p. 129. Por lo
tanto, como al incrementar (o decrementar) el gasto de perao—,
nal hay que decrementar (o incrementar) el beneficio discre
eiortal el resultado dentro de la expresión referida sería —
s i empr e p os i tivo.

(51) Ibid. pp. 134 y sigts.

52) No mostramos las condiciones de segundo orden de la solución
máxima hallada por considerarlo innecesario.

53) Serían igualmente aplicables comentarios parecíaos a^los de
la versión anterior respecto a los inconvenientes prácticos
de hallar una solución de equilibrio que maximizase la utili
dad directiva. Asimismo, podría construirse una figura seme-
jante a la del caso anterior para visualizar gráficamente la
solución óptima de los dirigentes. Para no repetir cosas se-
mejantes, preferimos evitar para la presente versión y para
las próximas que van a desarrollarse, estos pormenores.

54) S11 rigor M y S son interdependientes ya que forman parte de
la función de utilidad, por lo que puede existir una determi
nada relación de substitución entre ellos, distinta de la uái
dad. Williamson admite implícitamente que siempre que haya -
motivos para prescindir de beneficios discrecionales en aras
a mejorar la utilidad directiva es indiferente aplicar los -
beneficios sacrificados en gastos de plantilla o en gastos -
de emolumentos. "Esto es- desde luego discutible, ya que así
COEIÜ el incremento de los gastos de plantilla puede dar ori-
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gen a ún aumento le los i ruares os oé . y I <1. en cambio, con

7 S7)
sxdera qué los gastos en ernolumertog son absolutamente ar'té—
r i l e s j£I_ = o Ahora bien, Williamson. no tiene en cuenta el

•volumen de Ingreso0 dentro ne la iunoion uo utilidr,! dirf,ct:L
va, con lo cual acepta que la, rel:.,cion marginal (|s sustitu--
Oión entre Til y 5 ~s 1», uniuarl, ipalta "DUGB^ la coru^xión con -

i lel modelo ue Baup'ol, pues -ios ib léñenle no ecista in/rifK-J*en-
cía ante loe. ojos M.S le, dirección mientras que los jaut
adicionales en plantilla sean del tipo r\ frente a -

la otra alternativa de eupleo ae jou recursos q,ue eorá del -

tipo = o ya q.ue el volumen de ven cas tLjnbión ouode -

constituir otra fuente do la utilidad directiva, pudiendo ser
preferible gastar en "plantilla que en omolumentod, vnic-.n bras -
que ~la repercusión le la pJ-anúilla adicional sobre la cifra -
ele ingreso;- oií"a Laclándose aoco.c. 'Ln el juicio crítico volv_ü
remos a referirnos a es be posible omisión ae volumen de iny,^
sos en el mouelo de .Yilliacison. *~

5): Yid8 "Un no lelo de compor"caliento racional an la afi ilala cra™~
ción de empresas". Op. c i t . r)T>. 282 y sgts,

:6) Pueden có-nsultarae: O.E.Williamson: "The econoriics of Jioc"!^
"fcionary beliavior". Op.cit. y "Un mójelo de comportauionto ra-_
cional en 1-" oduinistracio""! o.e ern".rceoas". Op. c i t . 'PV-*- 2'J5-2ij
J.RcWildsiaith: "Llano,?erial theorios of tho firm. Op. c i t . pp.
74 y sigts»

7) Los símbolos q°, S° y M representan lo? '/..lores ae yquili—
brio del modelo que mc.:ci?:iaan la función ie Uuili-Ja1. :e loe ~
dirigentes. Así, pues, los dato y d -1
las siguientes e.ipeesiones:

- { t

reprejeircarxan ~

q.o

Ltf•o
o o

es decir, -los incrementos o decrecen too de câ .u uno <ae Ion -
valores de equilibrio d¿ Ia3 discintas variables ciando fcio-
ne lugar un incremento de caaa uno de los pacáíac Groj oor se-
parado o

i8) Los cuatro . concepuos princi'ocles oue constituyen el nucí3o ;icl
proceso de "coma de decisiones defendido yo¡/ errGOfj autcea son:
Í-) cuast—resolución del conilicto "e in/cereoes entre lo ti com-
ponentes; de 3 a coalición; 2) evritacicn <.to ly incortiduuíore: 3)
investigación ue los problexas; 4} aprjnaizajo .e 1P or^^^iaae-
ciório "leería de las decisiones económicas en la ^iiprc^a". 0-p,
cito ,ppe ,136-153.
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9) Á. Bienayaé hace referencia a diversas encuestas realizadas
entre dirigentes empresariales señalando que la finalidad -
del crecimiento comparte con la de seguridad el lugar desta
cado en las respuestas de aquéllos. Las tres facetas más —
destacadas del crecimiento son en su opinión: a) su carácter
instrumental en cuanto a la consolidación de la seguridad;
"b) otorga prestigio a los dirigentes; c) medio para acrecer
el poder de la empresa. Op, cit. Tomo 2. pp. 262-63.

ÍQ) "Reconocer que el crecimiento es un objetivo privilegiado de
las empresas destruye ciertamente el modelo estátiao tradi—•
cional de equilibrio de la empresa; pero esto no implica ne-
cesariamente la desaparición del "beneficio por lo menos en -
tanto que constricción prioritaria de la gestión". E. Yatte-
villei"Introduction á l'analyse financiére de la croissance
de la firme. Op» cit. p. 13.

íl) "Situada ante la necesidad de crecer, ninguna dirección em—
presarial puede desinteresarse del "beneficio, aunque nada más
sea porque éste constituirá uno de los medios de financiar —
el orecimiento" rbid. p. 14.

i2) Vi&. Á* Bienaymé. Op. cit. Tomo 2 p. 333.

í3) El propio Williamson aporta pruebas empíricas de la discrecio
nalidad administrativa de las empresas gobernadas por dirigen
tes profesionales. Vid. The economics of discretionary beha-
vior. Op. cit. ̂ in embargo, señala que su modelo tiene cier-
tas excepciones: empresa regulada o controlada oficialmente,
empresa sometida a fuerte competencia, etc. Igualmente en una
obra relativamente reciente: Gorporate control and business
behavior, Op. cit. parece quitar importancia a la discrecio-
nalidad gerencial, al referirse a la moderna forma de organi
zación descentralizada adoptada por la empresa de grandes —
proporciones (empresa multidivisidn o de forma-M), resucitan
do en cambio la importancia de la maximización de beneficios.
Pueden -V'-u'se los comentarios a este respecto de J.R. WildKmiijh
• Op. cit, pp. 6-2-3

50 Op, cit« lomo 2. p. 333.

55) "En general, por supuesto, los modelos discrecionales sufren
de la misma incapacidad que afecta a todos los modelos, e x —
cepto el cíe competencia perfecta, es decir, que no sirven pa
r a determinar los precios: cuando el precio se convierte en
variable de decisión, ningún modelo que especifique relacio-
nes funciones de naturaleza general más bien que relaciones
funcionales singulares puede servir para predecir decisiones
sobre precios". J.R. Wildamith. Op. cit. p. 81»

56) En ún"-próximo capítulo se desarrollan con mayor detalle los
procedimientos habituales de fijación de precios en la prác-
tica*

57) "Con frecuencia la dotación a las amortizaciones y a las pro-
visiones se considera como una masa de maniobra susceptible
de-ser .modificada de acuerdo con el beneficio que se desea ha-
cer aparecer. -B. Vatteville. Introduction á l'analyse finan-
ciére de la eroisance de la firme. Op. cit. p. 24.

58) Cabe igualmente definir las tasas satisfactorias deseadas
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r I P 1 , con lo cual conociendo el coste de los recursos fi-
nancieros i, la empresa se obliga a mantener un coeficiente
de ^adeudamiento determinado, pues a partir de la equivalen
cia entre r y r! puede despejarse este dato, es decir:

(r-i) = r con lo que r'-r =
r-i

Este extremo, sin embargo, sirve para conocer la reestructu-
ración que es preciso introducir dentro de las fuentes finan
oleras de cara al futuro, para poder alcanzar las Ibas as obj<3
tivo r' y r, si es que con 3.a estructura financiera actual -
resulta incompatible su consecución. Para la politica a cor-
to plazo sólo es posible definir una cualquiera de las dos -
tasas r1 y r, pero no ambas, ya que la estructura financiera
está dada.

Es indiferente optar por definir directamente r o r1, puesto
qué. al elegir el valor de una cualesquiera de estas variables
el valor de la otra queda predeterminado según la relación —
del apalancanianto financiero.

Es sabido que existen dos fases entre la obtención de los re-
cursos financieros necesarios para los proyectos de inversio-
nes de expansión planeados (crecimiento financiero estricto),
• la realización de las nuevas inversiones que pueden exigir un
periodo de construcción (crecimiento económico) y la entrada
en servicio do las nuevas inversiones en condiciones de renta
bilidad (crecimiento de actividad). Pues bien, esta demora -
puede ser la causa -le lo señalado. Otra causa mas peligrosa,
sin duda, es cuando la expansión se efectúa en condiciones de
productividad decreciente (costes crecientes), o bien cuando
la demand-a se encuentra al borde de la saturación.

Una interesante aplicación empírica a las empresas industria-
les del tipo de modelos expuestos por O.E. Sfilliamson se en—
cuentra en el artículo de L.R. Pondy: Effects of size, com—
plexity and ownersliip on aduiinis tr ative intensity. Artículo
que aparece en la obra editada por W.H. Starbuck: Organizatio
nal growttl and development. Op, cit. pp. 301-26
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