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lb EX Tĵrp'blTOia,,̂ ,̂'!:̂  
La elección eat?© a3.ternatlvas para usar los reciirsos escasos de 

m pais o re2i<$a5 en tTmclén d® objetiws generales d® un pltm de dcsarsolto 
oQonónLm y soeial¿ presenta varios prouleEias tsdricos j prácticos 
bastaiste cor-piejos» 

Ea prdiier lugarj es aecssatóo tonoz' Kuy claros los criterios s^ae-
rales de prefesíenca^ que se dscide adoptarí̂ ^ que pueden sor arbitrarios^ 
© ssguiirlas noKsaa da isaa teerla do optíijisacidn detewjinadae 

Una. vez que se ha adoptado el criterio general^ la ordonacidn de 
los projeetos ssgtíji su prioridad^, rosnú-tará de la aplieacidn de realas 
o de fórm-ulas que incorpo?^ esos criterios a través de ciertos parációtroo 
que i?elaciomn las diversas Kajjoitudes pertljjGntess 

El seguiido problom esj por taR:bOp el cálculo da esos pariÉaotros 
pa£»a que reflejen adecuadatisnte los criterios ^Graéráligs adOptaf'oso 

Pas^a aclarar la aatnaralssa ds' estos problctias eo ;vien© pensar 
prfcierasasnte en vn plantecailento sl..plificado de la planifi€aci6n dol 
uso de recursos^ en tés-iiinos totaliraente físicos« 

Kl problejia-i puede tosiar dos foffiuas distdiitás^ sn que lo frndanentai 
es la eficiencia técnica d© la solueidn a cneontrar'o 

La priutsra, seria la do tratar de obtener iüt conjunto de laetas fásicas 
pwPa Grjpx prodiieció:^ divospcas jUltcmiatiiVOO ̂  c.:-. Ir.;, túcrdcau 

(¿10 usen el iainiL.o posib2.e de recursos escasos« 
.otro 

Sl/psroM.em que se puede prssent-ar al planificado? es el d© tratar 
de .obtener el uáxluo posible de produecidn d® un conjunto de xíotás Msicas 
coa una cuantía dada de recaysos disponi'oleso Se entiende en este eas© 
que los bienes y serviGios^ que eoiistituron. las motaSs gon denandasbs • 
en proposiciones conocidas^ y qu© ha;/ técnicas altesamtiira© x̂ as-a producirlos^ 
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úMm mo de esas plantémleüto^, mpueaiios en ©sa íoBsm-sáasijaifieadaa 
«3® «p® sáa© fea^ ©emielto im jâ bleaaa toenoléglcoj puedo t ^ ^ mía soluoidn 
téesaî  ííeaati'eaáeate seneilla de meontrar» 

Lá dinmíltad del problráa real de la plsaiificaeidíâ  dosd® el punto 
é© Msjte es que «uaSbós plantsasaien'fcos no son iadependiontos 

siso se presentan slciult̂ eaasnt® j hay .Que dŝ lQo laxia 

^ efectos aposte d© 3?©eWso3 (factores do pxoáticcida)̂  pos- part© 
dg gas dû ôsg aX p2©oo0o do produeoidn̂  xigíliea cenercOaagat© tm ,saos?ifieio 
qu© ©ar̂ os. fcE^tarfe d® súniMzas'̂  El ejeiaplo mas evident© d© eÜ© es 
©1 ap§>xi;e del trabaj© personal a la p^^eeiéag Esto 1© ©onti^la ©1 
ps^y^ pyobl®aa planteadô  pero, no asi el segund©̂ , oa tp® s® sapono que 
la (santidad de factos'os q-u© s© apsrtaa ál proceso do pródueeidsa es dad&o 

Pox= otsa pp?t©p-las proporcioms en qué ÍJC denaaxdan loa distintos 
bien®® y sesvioles de uso finalj qué se supon«ioonocidasen ©1 segunda 
probl̂ aSf, díŜ nder&idG los ingreses relativos quo obtengan loo distintos 
du^©s de los recu2?e9s por sus apostes de los ciissios al pK̂ ceo© preduetiw^ 

_ pólafcivas pós" ©1 liso d© l@s dif©2f®at©@' 
bion®s.y servicios finíüLos®''' ' 

ISstas difi<íisltad<̂  que se presentan ea un contojdio estátigb d ^ 
pssblemg se agmmn cuando se considera que algunos de los roisursos 
eseasos nocosarios paŝ ŷ roduceidn no Gst¡& detexsiinados OBoSgenanento 
•al sistaaa psoduetiTOg siao qtie pro-̂ lónen do la a©uj::iilacidn ® en foiáa 
de biones de éapital éi de una i>ai?te de los bicsnes prbdúeidoŝ  La necesidad 
de aisünulacidn de bienes de capital p^a inemjentaj» la pwdmcióii futura 
redu©e las posibilidades presentes de co::sic:io y aiinenta las de c.nsuDp 
futurop por lo que no so puedo escapar a la co.isideracidn intcg»fc(̂ oral 
siiiult&ica de las r.©tas y do la asignación de roeursos en cada instante 

tiíss^jOo 

P^a 'solucionar el p3íoblej2a..ss nceoscrio "rvalorag-̂  de alguna ̂sierâ  
los beneficios que cada individuo obticsie por el uso do lá, past© de la 
produeeida a la que tieno aeeeso y los sacrifi^os en iru® incurre por el 
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m ti®^^ ©3. lücaGS-ta?, iadiidídttal y colectl'̂  d© toáoé loo qué tet©3V 
viceien en el ps?<>coK> ccon^^eoj -m su doblo papel d© apof̂ adores do 
3?ecu??G0s escasos al proceso áe produeoióa y do uamidoa dol pxĤ ueto 
social óbtmid®6 

Para llegás- a éeaostraa? estas íiipáteais ha;.- qu® pestulos?̂  la osistmcia 
de toeionos áe bienestax̂ p pos®, coda ándlTld«o« Diehaa tvmloms pemltirán 

las situa©ion©s x^latims de bieaestâ  dé loo aásaosg asato dis«> 
táatas posiciones ée eonsurjs y do aj3@2tQ do los So^t&^a ip© posesr?.;,, ol 

de produeeióa® ^ 
l& opeyagi&i de tweado® d© ccâ jatencia p^feets. » &m todas las 

áî licaeionos eonoeidas ea euaat© a la ©st2=uetura j fsÉieionsaionto d® 
diehos aut®aáti©aasnte a obteises' a tra'sés d©l 
siatoffia do iwoips de cqullltelo £̂ <aierslj la naadüuisseiéap on ol ticjjipô  
d® las ftaicioaos do bienestarSI resultado a que so llega so eonoco 
eon el notóbs?© do "Óptitio de Pâ -eto'̂  Este ee áofine COL» aquolla 
ostsTictixm d0 eor.sisaog y d® aporte de faetô s¿, «a qu© individuo 
pedsáa, ostog» uejo? ^en otm sifeiaeión ctiaiquiex'a eoaecbibl®̂  
ptsg-jüdieax» la sitmeidn d© otr® íadiirMu©® ^ 

S© ha IleQsdo & ámoút^s^ iiiie m os nesssâ la ma tieáXoMn eusatî  
tativa de los difemites gx^os de láoaestar d@ eada x:idividtío¿ stio 
una mdiei&i osjdinal de los pas'& alcansaá? las éoüel'csionos 

gf M «esípyesidn "estar c í e s e et̂ lea 08i el sentid® des tonex̂  tía 
•OTslox' r.js,o alto de la función de bi@ne6tar« 
Gia eiibaŝ cOg eesto ao resuolre todos loo problcrjas dtisos do -saloŷ  
pos=que haff- un "óptioo d® Paseto" diferente pmí eaáa disteibâ lén 
ini©ial do los 3?ecu£'oó3 oseaoos entapo los indlviduoSa y sioupf̂  halMa 

. quo to-jjr uisa déeísi&i s bi=e euál ©s una dist^bueiáa iai®ial 
.'"justa" do los EdsKJOS pas®̂  Hegas? a m.Spt&m absoluto® 
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Sentg® de ©ste esquem̂ ,. la aetuaeidn x̂ aciorial do ©ada tiaiciad ecoaitó.ca 
éoloeada en tma situaciéa p^cetauonte eói .pctitivág Hwarfa a oplticiones 
do 3u®rcad© cjue serían SptSjuao « ©a el sentido antés Sadicado ~ t^tb en 
i0 qis® se rofiar© a las rtagnitiídes físicas involucradaŝ  cotio a los prooios 
Q̂ltgsslos do las tiiasHasa 

Bn 1© que se refiero al prolalenja de la asifjnación do jíecta-ejoŝ  éste 
qû áasfás resueltOp al nivel xaic?o==®eQa&d.e03 pos» las decieioaos iiidî^ 
•̂ daalss de los 6cgjresaí»i©s eoqjotltiwsj al olegis? las altesmtiwas 
de iiittsrsiáa que aaaaEÍLá.ccía sus bssaefieios (que es la ©óMueta jfaeioiml 
que s© áe ellos), Los elenerxfeos de juieio do los (Wpmaasloa 
pa¿a ealj6iCLas> ioo bóbeflc&o dp las distintas altesaativasf, ssgíaai las 
j?̂ Laeion©s entjr® los in^aos y px-eductos quo las @araetesizan| jr los 
pxHseios do cca;̂ eteneia del n^oaáog que para ellos sosa datos, Coi:©̂  
en las di-eersas eú̂ toTOati-vas ir.:plicaíi decisiones exiyos resultados 
áependm no séS® do lo quo está sucoéiendo en el p̂ escntê  ŝ io tánbién 
d© 1© que sueederá en el futura durante ©1 peir£od© de duraeidn de la 
in-̂ rslóa fija aeeesardap l®s et̂ reoarios deb®i tenBrj,aá®!ás¿, xeí juicio 

sote® lá of̂ rolucife que pucdm eî jeriaentar los datos, cenentadosj, 

TOa elegidas las altmiatiTao d@ áaveŝ sidâ  queda defitiiá© . 
p£®bl@aa d© la asianaelén de specursoŝ  al poner, en mreha; esos píp©̂  

y©et®ŝ  pa®>a 1© cual los otgjresarios tionsa <iU0 cH uso 
r<sst® d© los yseursos aeéesaslos ®a las tdoaieas do ¡iroduTOidn elogidasg 

El_jmso do una aituaeión de eguHibrio a otra en que él nivel do 
producción es aaytjŷ  jmsá̂ .̂ mS'gtŝ  te v^si^ ; ,, i 

Se pofeíâ  jx:̂  ©¿(aaiá.©̂  suponer una situaeidn de 0' ,uiláb2=l0 gon 
uso do los rocursos e3d.stantea5 C3n que estos a© aíslente®! per© 

eá tp© se intentan auorao tocaologíaŝ  que podrían produeis" láo laiáias 
(gosas tps se estaban produóicaidog oon tái et̂ leo uenor de recursos» 

Otra aanesa sería la de qu© la disponibiÜdaá de rector sos esté 
aanentanSo .paulatS=ŝ ®t® (la fues^ de '..rabajo esté crecicndo y so 
estfe seneraado nuevos áhoáíeos¿, por ejcâ jilo)̂  lo que tósaderlá a hacer qu© 
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báám l@o î eeáss g'cla'fcilfos d© dieihes yocwsoSg, con. posibUMadas do 
bca@fi<elos paga l©o prsduetoseŝ  • . 

IMa aSiex^tiva sería la d© m casabio autóaono la denrnda 
^©bsl^ pŝ -e-oead© j»? fuersas esaé̂ saas al sistauá cosíjetitl®® (cíMJibio 
®n l©s gustosj, saaiisata de la deoajida esctemag o gastos autdiioi.x>s del 

^ (Sobl'Bsmg pos- cpi® produciría caabios en la daasaida de los 
difageates pŝ duetos sô iia las pĝ ferenclas yslativas do I&b eoñsisaidorcso 
Estos ©aEíbios ú® dmanda pswoca^Saa caEüíios de prseiLoo d© lo® biea©s 

ebslead© opssítimiáades de eon benefieie® e^mordáí» 
msS^s ea las ̂ m&B m qa© htíbies® aiajcntos d© ps=eeiosa 

£as d®s ps=án̂ as aitoxssatims tjue ini@lss>£aii m rxrocGso do aui'.:ont© d@ 
la pg®&i©@i<Snj, sobs'® los ai-̂ ©l©s do ociulUtel© laieáaleSg, serian erÍGÍ<= . 
aaáas p@5? ol lad© dé la ©¿"©si» j la ̂ Ltim p®3? el lado d© la á®aanda» 
Esta® sitmeiones puodesî  sin éiíbog'coa o bien presentasen-: 
^ foxfflsi ¿Ltemati-m» 

Do ©walqtd'â  nodô  v¡a& v@a iziieiada la pertebasióa de la sitiiaeiSa 
dé oqixálibrio inicial̂  el mecasiisaá© d© 2a eoupeteneia tcaidéŝ áá a ajusta 

sisteis a lina auê ia p©sleiéb d© eqiiálibriô  a m ni-ml m o alto de -f 

Desd© ol puato de vista dol de los JPSCU^Ss <m eualqui^ casô , 
estos so irfaa asignando a nodida quo los osopresasíios tonaoen sus deei>-
stoaos do iaveŝ oién̂  segda la re-jla de Eaaxüiúzacidn de los beneficios 
©0p©?ad0S las diversas altessxatiTOS o 
3o X<@3 rgobletias prácticos de la evaluacldn de T̂ roToetos ea, la 

SI píOG2»aEad02> que trate de aplá̂ ŝ  los coneeptos tedâ î s 
íieáte deoezltos .a IAS situaciones reales de países de eeononías capitalistac 
eo:i produeción eateraKsnte pŝ 'waáa o laiad̂ g eneoiatrará segis'aaorite ua 
eoajmto de difieultades tedgless y pgáctieas de it5)ortasicla<, Aquí s© 
dismitiŝ fe alguáos de osos iíe«bl<s:ias pag'a situadlos desata dsi narco 
d® ©squeiaa d@ pa.ajiifi@ai8iéa.j qu© @s lo qu© nos int®?esao 



- ¡2a iTigaTs -la -osiotoneáA -de ydpMi^ ̂lif emites^ a que ©iWKiw® - -
"M, 3a©o=eHcicGg oogiSa sean las distintas distelíjuciónes 
ú® la sá,q®ssa ®xlstGínt<̂  mi^eye^ desde el ptiato de -vista d© la eocisáad -
m ou eoajimt@5 que la sitiuysidn de piartMa so caractê ico por'él®^ 

• gmd© do eqttídad̂  dificál do definiá' con pí'Gciai<5n5 pos© fácil 
"de ©alifieâ  oolío injusto cfuaaáo las diforencias son daiasiado grandes 
|eo5ao ®s el easo Bas frecuoite éá países suMeearrollaSoSo} íín ese iUtáiuo 

^ easojj aun si oe consiguios<Ki2?ep2?oducir las eorxdiciC8S®ade Jiieícaclb; que 
eoÊ steaeia pcrfcetâ  óptiao .a quo so ll©gi®"ía GI> 2a diotrlMción 

áfS, cstâ fe vL^á.0 eori él EIÍS;JO ealificatiw. do in̂ tistiiciá de 
la MMvBéiáú. inicial j las posibüMados de aciazulaĉ p d© rlc-iueísâ  derivadas 

ali©̂ ^ de los •ángr'ssos . eorsdontss probablemsnto aeontúon diélia 

{é 

En segiíid® lur̂ â s, mrá f̂ ĉuonte qu® ̂  distribuctói sauy «soseeatsada 
d@, la ̂ iqueáa so oneuent^ asociada A una estructura S O ^A I y poMÜüa 
qu© fesaabl^ eoneéhtra el pcd©? de negociación y deeisidn ©eonáciiéao. 
Esto atonta contra la posibilidad de funcionamiont© efectivo de las con<=. 
áitóones de eor^tencia pegífectâ  las cju® se basim prceisononte on. ol 
h'@€li® de qu@ ningtma tmidad econdciea tien@ poder sufiM.ait® pa£>a 
ánfluá̂ ? las eluciones de iJ^^lo^ y obtmes- beneficios m o tiué 
jĝ ipQK'ci/Biiaies al val®?» íntz^seco dé su ap©í=to a diciias soluelonsso 

la ©st® eaíjo puod® se^ á:..posiblo «Sotablocox̂  on la práetieâ ún sisténa 
d© rsassad© que cuupla con todas las ©5 idieiones qu@. ecdg© la ©ot:petencia 
piarroctâ  y lo tas a que jmedo aspis'as? ol pío¿5ratiado2» ©o a ealculâ " 
nodiasito nodelos sirailâ los de eoupetencxa pô -fectâ  lo que suco!.:@r£a 
«si" eondieioínesg pa^ tratar d® obtonoi? ̂ esultŝ oo 
B(S3©jant©Sj, maHante la política econérd-Gac 

El efecto del alê aaicaito do condiciones d© fuaeionaiaionto de 
2os !j©2?ca;los réáles con rospecto a las teóricas afecta gcneraliaeátcg 
en osnor o r ^ w p̂adOg a todas las condiciones de la eoripotoiicia 
pê foctap ©ondueioado a soluciones de ius2°cad© qjue dejan de sor dptájsas 
y s© ts?adue®ij ont̂ o otras cosaŝ  ®n- ooncontŝ acidir de/ĵ ciuesa y 
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iŝ etiOg ¿l®soctr:̂ ida de recusaos escasos y obtcsneián de un perodueto 
iimm'S' qu® ̂ ••ŝ sáxp r«sivao® 

Citamios algunos do los ófoetos sobré lao Qon<Slcioaos de tvereado 
de pê f eetâ  que son oonsceuĉ cia do las (̂ usâ  amtadas 

La© difesmi§ias prontincladao m la posición social y é©ondrjiea d© 
les In&'^t^ssp pos> eJeL-iplOj, eonáuee a condieion©s é®sisual©s m eüanto ©1 
llbm.mmm a las aetividadeo de la produecióng al eónoeiivionto dó las 

.,d® leo, a la aovüidaá l®s faetóx̂ s 

P®? ©tjf®. ¡w ots© eonjunt® de fa©to2?©s qu® -sa® « 
®sp©@Í8axiQr!t® ®sa países subdosayf®lla:;os => osa difieil oatableeeg' do 
hoalio la 

psdLígS' iusâ j, al£pnaa actividades vitales para ̂  decajpyollo 
©eondnieo couotitijyon nonppolios naUiral©s¿ coijQ ser los sexT/-ieios 
do teaaispoE^ f©m)viario, ̂  los servicios elSctŝ icos jr do agiia potablê  
gs-an parto d© loo d@ cor.uíniGacio eŝ  etco 

Sa §i®2iínd© liâ â g los ©sfiî sos de inúustxialisacién en ijaoo a 
tserKJle.̂ ías ii:poE'tadas9 creadas pag^ sord^ a cx-aiides L-eŝ cadcs con vn 
uso interisivc do eapitalg. iraponfe condiciones EíonopóHeau m laichos 

Oil los <iu® el -tf-ir̂Io del ¡ .eî ado es eapas-a le al tar.'QÍ'to-nSaáa© 
d® ias platas qix® s® pued^ aj.-.xmstag'o 

E® lagans la ñee.esidaS de p^ov®^ mi suánir o de sogiriclos • 
©SQiieáiileSí, tales ®ono los d® eálueaciSnf,' saluLiPidad̂  pŝ evisiáisf, otcô  
9> la : s^tSjs. timesVfavoFScida d® la población y de controla? y ̂esulasp 
®1 par®ceso econóiaieo ® pa3?á disátexiE» }ja.s jjijustieias a quo c®Mucoa 
las co-.adiei©n®3 eotieiitadais antesdem-ioiit® ~ hacen que la aceidn áel 
Estad© dent3?o de la vida econáriisa tenga im peso considerable» Este 
heeli© @pa;rta mevsamte las condicio- .©s refú.es de los sv^eotos te6rie@s 
n̂ eí̂ oieosj) en que tal aeeián deheĝ fe, ser nu:- pequeña isasí-a no Interferir 
eon Ms leyes naturales del juoí̂ o de uorcados porfectoGo 

las ir.̂ Íicae¿ones de ted© ost© ptaga el pro£̂ ai.:ador -:ue ovaláa proy®c=. 
too de aslí̂ iaeién éo recursos sons 1® lío puede aeoptar loo precios d® 



laercado como una gula eficiente para la asi@iaci6n óptimaj 2" No 

puede siafoLar totalmente j, por laedio de sjcdelos^ las coíKiiclones de com= 

patencia perfecta, porque estas no son alcanaables en 3a práctica y 

3' Debe considerar en sus modelos de optimización la existencia de 

^ factores económicó^'institucionales dados y de decisión gubernativa, que 

apartan el problema real de las condiciones de competencia perfecta en 

todos los mercadoso 

4o Los tipos de soluciones de la pro^ragación al problema de la 

asignación de gécursos 

Las soluciones teóricas a los probl®ias discutidos en el punto ante»' 

riorj, representan un compromiso entre la aplicación del esqueisa neo=clásico 

y la necesidad de alterar algunos de los supuestos de dicho ésq.ueBá« 

Esto ®s necesario para dar cabida a la acción correctora del Estado en 

muchos aspectos en que las condiciones actuales y previsibles del fun-

cionamiento de los mercados iB5)iden que se considere adecuadamente las 

preferencias e, intereses de J ^ mayorf 

Cuando se considera la intervención directa o indirecta del Estado, 

se supone queéste posee^ además deios instrumentos de la teoria económica^ 

elementos d© juicio o normas de preferencia que le permiten tomar decisiones 

racionales que conducen a resultados "mejores" (en términos de bienestar),- que 

los qu© consegiuirla la operación de los laercados existentes o 

Otro aspecto de gran iQ^jtj^ancia^ que incide en la naturaleza de las 

soluciones que se pueden obtener por modelos mat^náticos que simulan las 

condiciones de los problemas prácticos^ es el de la con5>lejidad aíteí|l|lGa 

y matemática que resulta de tomr en cuenta todos los factórés pertinentes j, 

lo que obliga a simplificar la realidad y a considerar una serie de 

4 
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' elamntos' yáMablés^ coñééntrahclbr la áteñclSíí dé "cada 'n^eío en álguñoe" 

aspectos qué s® considera más relevantes» 

Por estos motivos, los mpdelos usuales que se p2ajitéfiji para obtener 

«riteiPios de selección entre alternativas de uso de recursos representan 

un compromiso entre; a) el deseó de simular las condiciones teóricas de 

la competencia perfecta en todos los mercados| b) la necesidad de incluir 

fiietas eaaSgénas a ese esquejaai y c) la imposibilidad práctica de consi-

derar adecuadamente todos los aspectos del problema» 

El grado de .compromiso entre estos requisitos varía en los diversos 

planteamientos o modelos, de afcuerdo a los objetivos que sé persiguen, a 

la disponibilidad de datos para plantear adecuadamente las condiciones 

de funcionamiento de los diversos mercados^ al refinamiento de los 

insti^umentos de planificación ^sponibles^ etc. 

Es asi como la mayor parte de los modelos destinados a obtener 

criterios para la ef?aluación dé proyectos de uso de recursosj concentran la 

atención en las funciones de producción, simulando condiciones de competeft-

cia perfecta ©n la demanda d^'íos recursos y la oferta de bienes y ser-

vicios^ y considerando como datos todas las variables que deberían ser 

propbrcioiraadas por la operación del resto de los mercadosO IAS implicacio-

nes de est© último supuesto son de que se cotisidera que hay equilibrio 

en todos los mercados no incluidos explicitamente en el modelo^ y que se 

conoóen los resultados netos de esos equilibrios parcialeSj, representados 

por las constantes^ o datos, mencionados en el párrafo anterior, 
y 

El cálcxilo o la determinación de esos datos del modelo, d^be hacerse 

sepai»adanente al mismo» por métodos que tomen en cuenta todo el resto de 

las variables del plan general-

Es en ese otro modelo donde entra el cálculo de lasdeimndas totales. 
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previstas de cada tipo de biems y servicios (entre las qu© s© iaeliayea 
Xas loetas fijadas ex6genajaent@ pos* la oflcá̂ m dé planificación) j la 
determinación d@ la capacidad existente para su producciósi (oferta). 

- • La diferemia entre estos dos cálculos indica el monto de las den&ndas / 
netas que íiay qu® abastecer con los proyectos a evaluare 

AsímisniOj haciendo 1® dî S?encia entre la existencia total de recursos 
prevista y la demanda de los misaos que requiere la operación de la eapa= 
cidad instaladâ  se obtiene la oferta neta de recursos con que se cuenta 
para la operación de los nuevos proyectoso 

De este modoj, los elementos que hacen que la totalidad del problema • 
incltiya soluciones elegidas por la oficia r : 
incluidos en láis metas dadas del modelo que nos preocupâ , en el que se 
tratará d© simular la solucióó que daría la competencia perfecta» 

En esas condiciones si-'plificadas del problemâ , éste reSucep 
en cuanto a la solución de las variables físicas» a, encontrar una coiabinacion . ^ ̂  
de proyectos cuyos niveles de producción satisfagan todas las condiciones 
del modelo al mismo tiempo que minimicen el uso dé uno de los recursos 
(que se considera el nns escaso). 

La conducta individual de cada empresario, de minimizar sus costos, 
para maxiraizar sus beneficios, se traducê  en competencia perfecta, en 
una solución de asexuado óptiaBa» Esta solución se alcasasa a través de 

\J Condiciones qae se refieren a igualar la oferta de productos con 
demandas dadas y la demanda- de ciertos recursos con su oferta conocida 
de antemanoo -



.. 12 

un sistema, de precios relativos (que ech dados para cada productor compe-
titiw) qae deja con beneficios nulos a todos los produotoî es que adoptan 
las técnicas óptimas o Cxialquier egresarlo que intentaya producir con 
otras técnicas existenteŝ  obtendría péjpdidas y se véria obligado a 
abandonar el Horcado en un cierto plazo» 

En el capitulo siguiente áe discuten las condiciones qne debe reunir 
el sistemá de precios de c<ot;:petencia que soluciona el problemo 
5® Condiciones que debe cmáplir un sistema de precios sociales para la 

evaluación de proyectos 
De las consideraciones antériores se desprende que el sistema de precios 

que se busca debe ser el mismo qi^ resultaría si rigiesen ̂̂^̂̂^ 
competencia perfecta en ciertos mercados elegidos a priori y cixyo funcio-
namiento se detalla en el modéio que servirá de patrón de evaluación» 

Esto lleva iiaplícito que'el resto de los asercados no tratados deta-
lladamente en dicho modelo se consideran también en equilibrio <, Dichos 
equilibrios deben juzgarse separadamentê  en función de las laetas geniales 
de un plan de desarrollo| de la bapacidád de producción existent®| de 
las preferencias relativas de las unidades económicas maniTestadas li-
bremente en esos mercadoŝ  o jnodificados por las nstas introducidas por 

. el organismo de planificación" y s general, por la consideración de todos 
. • •' y 

los factores pertinentes a las situaciones efectivas previsibles que 
influirán en esos equilibrioso 

La relación entre los dos'modelos descritos=que explícita o implí-
• citamente se desarrollán en fpríña siaiüTtáñéa-|íí coneti n̂ tas 

dadas para el modelo de asignación de recursos j, que se obtienerí'Scmo 
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- r«siduo-aetp̂  of erfeas-y denahdas dei Tntxteio" generalT 
El sistesaa de precios d© equilibrio 4ue se obfeiene de im icodelo de 

ñsi^cióa de recursos como el descritOy estando basado en la reproducción 
de las condiciones de conqjeteiacia perfecta en ciertos marcaúo&s se di-
ferencia , sin embargô  . que se obtendría de una situación 
coayjlétamente gonralizada. de conípetencia perfectâ  en el sentido de que 
las n̂ fcas que hay que tomar en cuenta para su pbtención depeziden parcial-
Hiente de decisiones ê ctra-niercado, introducidas por el Est^o con criterios 

Al tatema de precios de equilibrio generalizado se le suele llamar 
sisteaifi de precios de oportuMdadj. debido a que estando éstos determinados 
en función de las preferencias relativas por los distintos bienes y la 
escasez relativa de los recursos necesarios para pi'oducirloŝ en cada 
oportunidad especificas la reasignación de recursos mide la pérdida 
de producción que se experimenta al alterar el equilibrio existente» 

La introducción de elementos de decisión distintos a los que pro-
porcionarían los mercados existentes, para tomar en cuenta objetivos 
sociales introducidos por el Estado, pero conservando parcialmente el 
tipo de solución de competencia perfecta, Justifica el denominar al sistema 
de precios que se obtiene como "precios de oportunidad social"» 

Las propiedades generales que debe cumplir un sistessa de precios de 
oportunidad social, como el definidos serian las siguientes: 

a) Debe conducir a los mJ-smos reaultados que los que obtendría un 
sistema de precios de eqiáLibrio de competencia perfecta en todos los 
mercados, respetando las metas sociales introducidas por el Estadoj, como 
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d® las px̂ feipencias'colectivas«. 
b) D©ba «bsíducir a una nuudiniKacsidn del producto social en el 

tiesnpo, eon un uso míntiTio de recursos escasos <, 
Estas condiciof os generíil̂ e tienen una serie de implicaciones, o 

copoĜ rios, de los que se msnciónaâ aa algunos de los más imjjbrtaxitess 
1® las condiciones de'equilibrio expresadas ©n ©1 primar requisito 

están destinadas & rarantissar qu@ se producirán l©s tipo® de bianss y 
deseados por lassstunidad en las oantidad@s Eíecesasdaéj, de .acuer» 

d© con Ja® disp©nifoilidaa®®_ ps's'tflsibles ,de reeursosp • • 
2® El segundo requisito es una foma d® (^rssar el nrobleasa'inas • 

general d® nüasitniaar el bienestar que es posible alcangar o S® entiende 
que el bienestar está correlacionado positivarnente con la mayor dispo-
nibilidad de bienes y senecios | y negativamente con el ©porte de recursos 

« 

a la producciono 
3® Los aspectos d^Mstrifeición óptirna del producto y d® la contris 

bucion necesaria de factores . los individuos estarían determinados 
por la reproducción de la solución de competencia perfeotaj, corregida 
por la introducción de metas sociales por el EstadOj Is que aa tíltima 
instancia significa la aceptación de ©lem^tos redi stributi:i5?os íieeesarlos 

(̂h para mejorar las disiga^dades extremas de la situación inicialo -
* 

W El segundo requisito representa una condición de eficiencia 
técnica indispensables en la cual es importante destacar que se :fcrata de 

.>• una condición intertemporal que no puede ser ignorada al asignar recursos 
en periodos determinados.. . — 
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despiuSa de aclarados estos aspectos generaleŝ  es posible 
dar tm @i;>:sd.fÍGndo concroto a los diversos supuestos qu® @@ puaden plantear 
papa oiitoaor eritsrios para la asignacida d© recursos» ^ 

fe alamos de dichos ¡nsodeloss por ejemplos el croeiiniento del 
^̂  producto está detemlnado fuera del isodelo de asignaciéñ de recursoSj, 

' í ®spec£fieeiE€®1̂  jen el modelo'd© programcién general por 2j© tantoj el 
primero sélo. recoge la iacô nita d® euál es el uso mínimo de riseursos con 
qu® se pueden obtener las metas d© producto prefijadas.. 

í^ otros, el modela generé fija el monto disponible de t@jSs>s ios 
recursos» incluei^ el capitals y el modelo de asignación recoge soliente 
la pregunta de cuál es el producto asájcimo que se puede obtener con 
recurso® dados»^ 

• Es ajntos casoaj se supone que las técnicas generales de planificacién 
son lo ©uficientemente perfectas paro que los elementos residuales fijos 
que entregcn al modelo de asignación de .xecursosj, representen una solución 
iscaiplementaria de óptimo. Muchas veces será, sin exnbargos necesario 
a ajustas entre ambos modeloss por el método de aprox&aaciones sucesivaso 

Es conveniente aclarar qae el tipo de asluciones generales que aquí 
se discuten no tienen necesariamente relación con crit®rios laas restrfagidos 

Desafortunadaaaentej estos supuestos casi nunca se indican explícita-
mente en al foimilación de estos nádelos <> 
En este caso es necesario conocer la corar̂ osición relativa de las demandas 
que. pueden ser abastecidas por los nuevos proyectos® 
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-p&m, -la- asigsmelóffl-d®- p&em'soss -en- (jue -la- afceaGi6n-del-p2=ograaiadop-sé 
concísntra m. la ooi?r'scci6n de los precios de ciertos aereados parciales 
qu@ están en desequilibrio<> Tal es el casó del uso de "precios 
d© cálculo" p distinto 6 de lois de rasrcado, que tienden a lograr esos 
equî ^̂ î®® PS-̂ ĉ l®® noción de equilibrio general» Como ejen̂ jlos 
d® ®8tos criterios se pueden cjar los de asignar precios de cáleulo 
itóoyiofás a los de mercados pam la ismio de obm^ cuaítóo hoy desocupación 5 
j superior®® paí?a divisas cuando hay probleraas d® deficit en la balanza 

Seria conveniente designar a esos precios con nón̂ res distintos, . 
que indiquen el carácter restringido de sus fundamentos teóricos, con 
una s^^esión como la siguiente; "precios de cálculo de equilibrio pareial"» 

©yaSgaagdA'. d® proyectos 
La coíoplejidad j la naturaleza iflisma de los problems de ©valuar un 

conjunto de proyectos a un sistema d© precios distinto de los de mercado » ^ 
ft • ' . 

que corrida las distorsiones debidas al funcionaraiento imperfecto de los 
mercados - hace muchas veces necesario recurrir a sistemas de aproKimaciones 
sucesivasf en que s@ va pasando de soluciones parciales, o aprcxsdmadasj, ' 
a solucione® mejores| hasta l̂ ĝar al óptimo buscado» 

Las soluciones parciales de cada etapa j pueden ser obtenidas por 
métodos foraales, o por simple tanteo de prueba y error» 

Si lo que se busca es un "sistema de precios de oportunidad social" 
que cumpla con las condiciones a) y b) expuestas en el ntíanero 5 de este 
articulOj, tm método adecuado de aproximaciones sucesivas, seria el de 
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- buseâ -eoaabinacione® -d® -precios-dô  ©quí-Mbrio-que- eiiaqpú̂  -la-eofid-icióa-
s.)s o ssAj, "que oonduzcan a uh ê jutilibsdo en todos los oisro&dos especifi» 
S M ^ jr luago/î egirp. de ©ntr©'ellos, aquél que cujínpla oon la segunda 
condición, o seâ  la maximización del producto social en si tienipo con 
el uso ininirao de recursos o Es deseable que los métodos formales de este 
tipo provean de reglas para pasar de una solución deteraiinada a otra 
mejorj para etótar el cálcüal® de toaas las soluciones posibles ̂ que 
pueden sejp inuchaso 

A los sistemas de precios de equilibrio de cada ©tapa se les denomina 
"precios de cálculo" o "precios de sombra"j que se "feransforman m "precios 
de oportunidad sociall'j o de "equilibrio general"® cuando se,11©^ al 

f 

Los métodos ¡ñas rigurosos para calcular los prébios de oportunidad 
social dehesa constar d® modelos dé equilibrio general que incluyan las 
Tsdneulaciones de los proyectos a ©valuar con todo el resto de la economiâ  
o con un grupo de variables importantes de ellao " 

La complejidad analiticá'y matemática que pyede resultar de los 
esfuerzos por obtener modelos muy comprensivos, y con relaciones de pro-
dueeión muy exactas pueae llevaJP a dificultades insalvables en este 
tipo d® planteamientos« Es ppr eso que se recurre frecuentesssnte a 
planteami®ntos simplificados que permiten manejar el projílema con relativa 
faciUdad. 

Dentro de esos planteamientos se han popularizado enormemente las 
técnicas de "programciÓB lineal" que son las que se ccarentarán en él 
resto del artículoo 
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7o Las técnicas de "prô qranáción matesática" coaio ran instrumento paga 
ealcülag los "precios da oporfctmidad social" 
Las técnicas de "progranación msteinática" = de las cuales la "pro~ 

^mmíón lineal" ©s un caso especial •= consisten en un mitodo de solución 
pax®. ©1 sigucent® problemas dada un función matemática "2" que depende 
de un aáfflSEo "u" cualquiera de variableŝ  Xg, O» O3?¿.)Í> encontrar los 
valorea máadiáos (o minimos) que pued® tener"Z'% cuando las div®rsas 
variables independientes pueden tomar valores arbitrarios cuales-
quiera p ©ino que tienen que cumplir una serie de condiciones, represen-
tadas por \m número "s" determinado d® relaciones ¡natatóticaa independientes 
enfere las variables s.» Las relaciones mtemáticas ents'e laá variables 
independientes pueden̂  ser del-tipo de igualdades estrictas (eciaáciones) 
o;de desigualdades (inecuaciones)5 lo que es una ventaja adicional para 
su aplicación & problemas económicos, 
« En ténaS^s flffiteaiáticos<$''el problema se. conoce con el nombre de 

cálculo de máxin®® (o Mnimos) cpidicionadoŝ  y tiene lâ .siguiente 
-i?0pr®sentación simbólica general; 

Maximizar (o mininiizar) la función; 
¿ — f (Xĵj) Xgs o o o o o3Ĉ.) 

sujetas las variables Xj a las siguientes condicioness 
^P^ a o o o ^ 

XgS 0000 ^^ 

V 

(Xĵy Xgj, 00 o o ^ feg 
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adaptación de este problem mteiaático al prohibes de 1& asignâ  
ciéa d® Jí=ecuraoá, tal como se íia descrito ©n los puntos 1 a 6 de este 
aH£cu3j9i> se s-ealiza en la siguiente fomas 

1® Cada Xj afeprésenta los valores que pueden tomax» algums de 
las variables importantes de nuests>o probXsná eeonámlcp̂  tales como s 
les.ai'reles de producción fiülea de proĵ ctos ó seet@3?Q® ®sp®eIáleos, 
l@s ai'velss d© eonsimQ total ̂  la población̂  los nivelas qu@. puede 
t®a®r ®1 in®f«s© totalj, los paseios d® los diferentes, bionss 

n servicios . 
® factoreŝ  ©te» 

2® Cada una d® las relaciones matemáticas d®l sistema de inecuaciones 
representa la disponiblidad d© un bieng servicio ©̂ recurso_ deter-— 

íainadoo La form saatemática d® dependencia de caxia debs esípresar 
®1 efecto que los distintos valores que puede tomar cada 3£j tiene sobre 
^ oferta o desaanda de los etómsntos de cada linea o 

3® Î s constantes "k̂ " de los segundos miembros representan datos 
conocidos d© daaiandas u oferiias de los diferentes ©lemsntos descritos en 
cada linea» Aqui se indigencias metas exógenas fijadas por la oficina 
d@ plsnificación y lás condiciones iniciales dadas que afectan la oferta o 
demnda de ésos diferentes eleî ntos. 

Con esas convencionesj, cada ecuación o inecuación''̂ "̂ representa el 
equilibrio de un imercado determinado« 

La fonus luatanática de la función /"ij^ debe eâ jresar el criterio 
d® optimización que se adopta>''que en nuestro caso especifico deberá ser 
<s;l de-maxiníizar el -producto e^el- tiepipo y/o. Ejinimlsar el usó dé recursoŝ  

Esta últim condición se reemplazará j, en la foraaa especifica de 
'i • •• ' • • 
( . . . . . , •• ' 
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P2ÁAFE0A3? ÓL PTOFTLÉM QUS S© EJQJLICARÁ HBS ÁDELAATS^, por ISRIA condición 
disfciateí P®^ eqiaî íalent®, ©n̂ ôapsteacia perfscteo Dicha condicián es lá 
á® iBŝ á̂iQisar ios behéficios d® todas las &ctlvMad@@ de pK)du6ción a un 

igual a c®^ quê  a su vea, se e3q)rQ¿aj, por comodidad̂  por la 
¿̂  condición d© minioiissar' los insumoe de capital requeridos por el conjunto 

fif Si s® adopta esta últim fo:nT)a de optájni2aciési!> la relaciósi rntemática 
de dependencia de cada en la ecuación debe espresar los insumos 
d© capital que requieren loe distintos valores posibles de Sy El valor 
Z será en este casô  la sum d® ios insumos de capital que requerirían 
dSiversas cooibimcioneií posibles de niveles dé las variables XJÓ 

La '"progmiBación lineal" es un ©aso especiad, del íK'oblem general de la 
programación mateinática, en que Se conviene que.todas las relaciones de 
dfep©3iS®neia entre las diversas variables son relaciones algebráicas 
lineáis®;) es discir̂  que tódaa las variables aparecen ©levadas a la primera 
psfegasiaí, multiplicadas, por ĉ lficientes constantes d® proporeionalidado '̂  
S® (3as83UJ!yena por lo tantOp relaciones de tipo logaritmicoj exponencial» 
trigonóaiétricoj etc. 

Esta hipótesis no es conc|ición del inétódo general de la programación 
mteffiáticap pero es la que mas se usa por existir algoritmos de cálculo 
para su resolución expedita, lo que no sucede con relaciones nías complicadas, 
Cea® lar; coí«2icic2iee so ¿jŝ soiim m el Émtajsiant© éfgl p̂ oh2ámt. ̂ í&^íú, 
&m d̂ sasiad© rsstsiietivaSi, s© lEstiieasá tasM^ la «aera de generalizarlo o 

si, 
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.1® _ _ía@_ÚBdea@_-̂ as?iableii_qu©_se_consid® — 
los niveles ds psoducción fisdea. de los diversos px̂ oysetos a evaixm' 
(en númsro de los que denonánaroaos ̂ ^ paí-j Talones de ̂  » 1, 
2 oooooos, Wo (Los Uj correspoiKien a los x^ del pŝ obleo® general). 

2" Se considerarán 'if productos (bienes y servieios) y "f" recursos 
/ 

{& factores de producción) diftintoŝ  cuyos mercados se tratarán en forma 

3® Se coi.isiderarán conocidos los valores d® acuellas partes de 
todlas las ofertas, y deniandas ti® los "qî - f" eleirasntos (cuyos mercados se 
d®áin®n en el punto anterior) que dependen de factores distintos & los 
iaÍTOl®s de produceión dé los proyectos (Q̂ )« 

láí, función crit©rid j^e íiay que ñüñiniissar toma la foCTa siguiente s 
Z ̂  c^ 

en qu® @1 coê cieufc© "cy representasi el insmo unitasd.® de capital del 
(cuando Q, - 1) , 

Las inunciones C ^ tonian la forina siguientes 

a^^Qg ^ 

•S" ooo-S-. 1 
> b '.2 

..vi • 

m 

V 

•q-s-isj. ql-r̂ jU u ^ " 
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primeras-lineas—rep3?éseHtan-iaereatiGs-de-lo8-i'q—l>ienes-y-
se^^cios qu® s© consideran en el moíielon Los segiuKlog nsiembros (b̂ ) 
representan las demandas, netasj, fijadas exógenamshfe© al ndsraoj que 
hay por ©sos bimes y servicios fuera del sistema d® producción d@ los 
psfoyectosl â u"» 

las "f" tíltijnas ecuación^ representan nisrcau®® d® los "f" recursoŝ  
esssoptuando al capitals qu© int@rvienen en la prcdueción de los proj©étos 
©pmidtsradoso Los seguMos miembros (r̂  reprséeatani'las ofertáis 
netas, de igsos r®cursos<̂ fijadas e:sóg@nament@ al modelo-̂ f̂uera del sisteim de 
producción de los proyectos 1 a po 

Para coâ jrender mas cabalmente el significado de las matas se dará 
un ejempl© de los elementos que podrían jxigar en 8U detenainacióno 

Para ©lio supondremos que'̂ toda la ecomoiaSa se divide en los adsnrás 
•"q̂  sectores' ya definidos g,qu© indican los bienes^f^^eá^ cuyos atarea» 
dos interesa tratar e x p U c i t a m e n t e . " 

.Supondremos 3Jíié̂  que" porralgún método se puede estimar el, wlunien 
fisico de las demandas finales previstasp para cada uno de los "q" sectoresj 

i/ po? Jj^B .<.»<•= ^q 

1/ Estas demandas s© podrian tiaiculars, por ejemplo, en base al conocimiento • 
de sus valores en un periodo inicial y a las hipótesis de increâ nto 
del ingreso y de su distribución, a través de elasticidades ingreso, 
a lo que habría que agregar las metas de consumo introducidas exógena-= 
mente por el Estado. v 
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recus'sos isscasos especificados en las condiciones 1 a f ̂ las que designa-
renKJS por Rĵ j, Rg ° »<•«»> 

Si se deam utilizas? totalmsnte la capacidad instalada d@ pŝ duccidn 
en los "q" sectô ea, capacidad' que se expresará a través d© los "syolúsienQS 
físicos ffiáxiatos (i® pK>ducci(án d® cada uno de ©llosp que deaoraimremos 

I ¿p ooooo Z ¡> dichos volümenes repressntariaa 1© oferta bruta eícistente 
- m cada sector» Con®. 3A .operación d® la capacidad instalada siquier© 

' d@ insuiQOs intenasdios que pueden ser abastecidos en partej> o eri totals 
•: por las producciones Zy habría qu® calcular el monto de dichas demandas 

pór los productos de cada sector. Luego 8® obtienej, por diferencia • , 
con los vóltímeñes tótalee de produccidn posibléŝ V̂, ̂las of©rtas de bíen̂ s;̂  
finales que pueden ser abastecidos por la capacidad ya instalada 

Si se designan por Ŵ ^ Ŵ .̂ =«<.009 Vî , a las d®mnrias intermedias por 
los. productos especificados en.'las lineas 1 a q tendrá que las demndas 
finales netas que pueden ser abastecidas-con el uso de la capacidad — 

CO instaladâ  serán iguales a las diferencias Ẑ^ - Z^ - o o» 00 9 
i - W,0 q 4 

Por otra parte» la operación al ináximo de la capacidati instalada 
requiere del uso de recursos jeijcasos en cantidades daterminaidas, que 
08 posible cuantificaro Llaiî emos Ŝ ,̂ S^, ...<.05, Ŝ j, al monto total de 

ói 

Si se dispusiera de una matriz de insumo-producto de la capacidad 
instaJádâ , la oferta neta üe bienes finales que podría proporcionar 
la operaclfe al M^rao de; dicha .capacidad̂ , estaría, dada _por-la expre-
sión mtricial (Z BZ) 5 en^ue Z sería el vector de capacidades de 
p^ducción y B la niatriz de insumo-producto aludidso 
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cada uno de los "f" recursos que requiere operación de ^ capaeidad' 

instíúLacia oscistsateo 

La diferencia entre la disponibilidac de recursos de cada sector 

y los requeriiniehtos de los náánios para operar la capabidad instalada, 

ís dar£a las ofertas netas de reéursos qué quedan para operar los nuevos 

pr<^ectoSj, que son ios que hemos denominado con los símbolos 

verificándose las siguientes igualdades; " = ^ 

^ r^ - Rf - S, i/ 

.V . Las üesiandas netas insatisfechas de los q productos que debeaser 

ábastecidfi®por los nuevos proyectos estarían dádas por las expresiones 
^ 2/ > siguientes? '' 

• 
« 

_ : ^ _ 

Una vez aclarado el significado de las metas, continuaremos con 1& 

descripción del resto de los elementos que canponen el modeloo 

9 

1/ Si se dispusieran de coeficientes de insuiao^producto indicativos del 
uso de recursos de cada sectorp el vector r estarla dado por la expresión 
r s R CZ, en que C seria ia mataris rectangular (d© orden f3c¡q) de coe=> 
ficientes de insumo-producto^ rélativos al uso de recursos 

Z/ En notación jistricial de insumo=-prodúcto se tendrás b- = y - (I =• B)Z» 
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-Ss-Qntiená©-que-cada'Utto-de~ios-T)royecto8~pi:H3düCé" t^^ 

servicios ©numeradíjs en las "q" primeras lineas ̂  o sea que su o;,>eración 

produce un aumsnfco de la oferta en la linea (mes'ea^^} eorrespondiente, 

Taisbién se supone que cada proyecto tiene insumos de por lo menos imo 

d© los productos o factox°©s que e® detallan en las "q ^ f" Hnéasp o sea 

qu@ su opsraeidn produce un aumento de la deinanda (sn l&s lineas (mercados) 

Debido a la hipótesis de proporcionalidad de las relaciones existentes 

entre las friables ̂  los efectos qu® la operación d© un prí^cto cual« 

quiera "j" produce sobre el aumento de la oferta o de la demanda en éada 

uno de los mercados espeéificedos en las relaciones serán propor-

cionales a los niveles que tome la variable Q^. Los coeficientes de pro-

porcionalidad son los coefioiOTtes de los primeros raiembros d© las relaciones 

ü k j <pe multiplican a los valores Q. : 
Jo 

S© podrá notar que cada variable Q aparee® una sola vez en cada 

relación del sistsm afectada por un coeficiente detegaánadOo 

L& columna d® coeficientes asociada con cada variable describ© el efecto 

que <Í9ta tiene sobre la oferta o la demanda de cada ¡asrcado^, a. un nivel 

unitario de operación de los diversos Q^o £1 efecto total de cada 

proyecto se obtiene mltiplicándo loa coeficientes unitarios por los diver-

sos valores qua pueden tomar las variables Q^o tes específicamente, 

un coeficiente cualquiera <3.̂ 6 se encuentra en la linea "i" de la 

coltamna y que multiplicaos la variable Q^, se puede definir como el 
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Di 

©̂fecto qu© -la"prioáucc±6n~de~vina~î  física por parte del prqyecfco"j" 
fciene sobr̂  la oferta o demanda del Eercado a <ja© se refiera la linea 
»Í"o 

Si el proyecto es productor del bien especificado en la 
la producción d® una unidad, p®r ese proyectos r®p3?ésentará un aumento de 

g, la oferta del bii^ "i" en una unidad̂  y el coeficicnt® a^j ̂ ^drá unoj 
@3Gc©pto en el caso de que el proyecto consuma intes=naai©nte un porcentaje 
d© su propia producción (por ejemploj, electrieidad consumida en una planta 
eláctrica)p ©n cuyo caso el coeficient® será si®3í)r@ positivô , pero 
mienor que uno o Si la proporción d© autqjconsmio es del 10 por ciento, 
el coeficiente da aporte neto a la ofejrba será i®ial a (1 •= OglO)-

Si el proyecto "J", ®n csábiOj, usa como insuim> el bien © recurso 
especificado en una linea "í" ciialquiera (en que "i" puede tonar valores 
ent?e 1 y "q ̂  f"), el coeficiente respectivo será negativo é 
indicará las unidades físicas del bien o factor a que se refiere la 
linea "i", que son necesaadas (dOTaádadas) para producir una unidad 
física del bien que produce el, proyecto 

Los coeficientes "â j" tienen̂  por tanto, el laisaio significado qué 
los coeficientes de in3unio=>pr6áucto de Lecsŝ i? (esqjresados estos últimos 
(sn téstónos físicos), cuando se refieren a insumos por el' sector "j" de los 
®l®¡B©ntos de la linea "i", con la diferencia qvie se les afecta d® signo 
negatiTO para indicar que el '^ecto del projrecto "á" sobre la disponi-
bilidad del elanento "i", es una demanda. 

Cuando los coeficientes "i" y "j" se refieren a xm misino producto, 
en caaíbiOi, o sea cuando el proyecto "j" es productor del bien o servicio 
especificado en la línea "i", el efecto neto del proyecto "j" sobre la 
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~dispoíiibilid¿̂ del eleajsnto "i" eonstituy© una ofertap por 1© qu© tiene 
signo positivoo 

Ea adelantes y adaptando la terminologia aceptada en eafeos problemas« 
se denominarán "actividades" a lo que se ha llsuaado "proyectos "j, lo que 
1® da mas generalidad a su interpretación» 

El cuadro M® 1 resujs© lâ -̂ resentación formal del problem ®n una 
form convencional que facilita su 2=esoluci6no 

Cuadro M» 1 

^21 
o 
ó\ ^ 
o 

',1 

•9 O O O Q O 

'22 

Ó ct o « o ó 

a^j S'6 & o o b; 
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El pTObíena ¿¿t^^tico queda totalmente planteado aX se condene 
ea qu® cada variatie Qj multiplica a todos los coefieientes d© la columna 
qu© lawlabls encabeza (incluso a los o^ de la ültim l£nea} j luego se 
sunms horisohtalü^te los p2°od'uetos d® cada linean, hasta la. columna "u**» -
Estas sumas del px"in©r miembro de cada linea doben curaplir con las con» 
dicoones qu® se indican de ser myores o iguales a casitidades dadasj, que 
sm las metas. 

El signo negativo qu® s@ íia colocado a las of©2?tas de recursos se 
d®bs a qu© la condición para los niismos es que la denanda sea msnori o 
igual a la oferta pe?® como se coir̂ 'ino en qu© las demandas 

del primer mienibro tendrían signos negativos j, al aaaltiplicar ambos miembros 

d® las desiguaMades por =1 se ob-tien© fD^^» que pemLte^ adsaáás 

eonservasp él misa» sentido pa^ todas las desigualdades» 
El problema consist® en econtrar un conjunto d© vai©i?®s no negativos 

d® las ̂ arialJlss qu© cuitqplan con todas las condicione® d® aiercado 
impuesta® en las "q^f" restricciones¿ j qu© hagan in£ninK> el ua© total de 
capitals expresado en el valor, d© 2» 

La eoridicióa de no negátiyidad de las variables Q̂ . euqpresa la 
carencia d® sentido qu® tendría una actividad productora operando a niveles 
negativos o Eíi Ca^io^es permisible que algunas actividades operen a un 
nivel ©erop lo que significa que se desecha su uso por su ineficienci^j 
de acuerdo con el criterio de optimización elegidOo 

A diferencia con el sistema insuiaô producto ®a que s6l0 hay una 
m m m ús prMueip cada Mais .® ŝ rvielOp en est_e, sistem se pueden incor<= 
-poyar varias tecnologías difey^ntef para producir una misffia cosas 
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estando cada tecnología representada por una actividad diferentes con coefici-
entes distintos» 

Este hecho es el que permite la sustitución de factores de producoidn 
entre si , al pasar de una tecnología a otra con insuaK>s diferentes« de 
jnodo que al cooiparar dos o a>as;.tecnolog£aS;7lo que se hace es comparar las 

^ r 

ccmbinaciónes diferentes de factores qu® estas requierejis directa o indi» 
reetammtej, para producir un mismo producto o 

Aparentementê esta sustitución p*.-dría hacerse solamente de una manera 
> • 

discontinua® al réemp3¿iisar una tecnología por otra que tiene requisitos 
diferentes de insumos en cantidades discretas determinadasp Sin embargo» 
esto no es necesariamente cierto, porque combinando en proporciones variables 
dos tecnologías cualesquieraj, és posible una sustitución continua de " 
f¿±ctor©s en todo el rango de variación en las proporciones dé factores 
qu© abarcan esas dos te«nolog£as. 

La diferencia entre esta situación y la descrita en la teoría inargi= • 
nalista de la sustitución de. factores en las funciones d© producción es 
que las isocuantas se forman por, intersección de rectas» en vea de ser 
curaras cuya tangente cambia continuamente <> 

Volviendo a las condicioríés del jiMdelĉ se entiende qu© el problema 
está planteado en términos físicos j, es decir̂  que las metas y niveles 

^ En la medida que se tengan muchas tecnologías alternativas para 
producir cada producto y en que cada una es ligeramente diferente de 
otrap el mapa de isocuantas que darla la progB»amación lineal se acercará 
cada vez mas a-los de la representación marginalista clásicao 
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de producción están esípresadas en unidades físicasj, tales cornos toneladas 
de preductos agyicolaSs KV®, horae-honújre de trabajOp ©te o AsíinismOj, 
los coeficientes de las diversas relaciones son cocientes entre unidades 
físicas o Cuando las relaciones han sido deducidas de unidades de valor j, en 
vez de xmidades físicas, se supone que®os valores î presentan cantidades 
físicas determinadas, a precios del año del cálculo» 

La conveniencia d® trabajar con unidades de valorj®. precios de un año 
base, en vez de unidades fisifeas» surge de las necesidades de. agregación 
d@ p2̂ ductos con características físicas distintaŝ  pero que cumplen 
funciones sijnilaresi, para reducir los problemas a dimensiones razonables, 
Si se trabajara en unidades físicas liabría que tener tantas condiciones 
de meitsado distintas cono productos y factores distintos jütitervengan. 
en los problems propuestos» ió que elevaría su número & santiá&áés 

enomea 0 

Probableraente, la mayor dificultad de estimar adecuadamente las "mer-
cancías compuestas", cuando se plantea el problema en términos de valor, 
a precios de un año basej, está en el concepto de uso de capital̂  de la 
función criterioo Si hubiesê -un sólo bien de capital, digamos tornos, 
dicho uso se podría computar en horas-=torno .insumidas j pero como hay una 
gran variedad de bienes d® capital̂  su medición debe hacera© en millones 

i de pesos-̂ año de uso de capital̂  • 
f ' • . 

Con todas éstas convenciones, el problema queda reducido al de encontrar 
cuáles de todas las actividades conviene operar (cuáles proyectos elegir) y 

y a qué niveles de operaciónj para cumplir con las metas físicas y. reducir 
. - -al mínimo el-uso del eapitalo. (pl uso del resto 

producción queda condicionado, por las matas que se fijan a este respecto 
®n las "f" últimas lineas) - ' 
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Asi expuesto, el probleiua resulta casi idéntico con ®1 prin̂ ro planteado 
ea al punto 1 de este articulô  que se ©xp3?esó de la mmra. siguientes 
*'obtene? un conjunto de metas físicas dadas, psira prcxiucir las cuales 
hay diversas alternativaŝ  con las técnicas que usen el minimo posible de 
recursos escasos".. Í-'' 

Sin «JibapgOp la discusión precedente sobre las hipótesis que hubo 
que hacer para reducir el problema general, mucho isas complejô  a este 
planteamiento siniplifiead®, nos habilita ahora para dar una interpretación 
correcta a los coeficientes del problema y a ©É solución física y de precios» 
8o El método "Sintplejc modificado" para resolver probleatas de prograiBación 

lineal 
El problema mteniátioo pMhteado en el cuadro íí°ls en que las restric-

ciones de mercado tienen la forma d® desigualdadeŝ  loüK̂ ® indefinido, 
por lo que conviene transformarlo en un problema definido, con la intro-
ducción de variables adicionales que cuantifioan el monto de las posibles 
discrepancias entre ambos miembros de cada inecuación. 

La form original del problema con desigualdades - se presta 
especialmente para los problemas económicosj que muchas veces son del 
tipo siguientes producir a lo menos tanta cantidad de determinaüo productoj 
usar una cantidad de divisas ño mayor de tanto| usar hasta un máximo de 
hectáreas de cultivo» etco 

Éh esos tipos de problemsj, no hay una solución tínica definida, pues 
cualquier solución para las variables que cumpla ese tipo d© restricciones . 
con exceso u holgurâ  

es aceptables Entre las diversas soluciones acep—. 
tables habrá algunaa que sean mejores que otras, según los valores que 
resulten érala fuaoiási crií,sriOp j habM ma (o varias) que son óptinaso 
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En ,el óptimo pueden haber algunas restricciones qu® son yealmsnte limi-
t&ti'̂ asg aquellas en que se cmnple exactamente la ij^lc^d entre ambos 
jniembrosj y otras que son redwhtanteSj aquellas en qua s© cumple con hol-
gura la restricción, 

£n <9st@ último caiJOj, lá üíterpretaclén econóndcs de dicho fenómeno es de 
gs^ importancia o Si ss tra'̂ .de un factor de producción qüe<, Qxi el óptimo, 
no es usado totalmente, quiere decjup que ©se factor no ©s limitativo para 
la producción d© las metas y pssá a ser un bien librea cuyo precio de 
oportunidad ©n competencia perfecta es nulo o Si el elmento redundante 
es un bien qu®, en el óptimox, se produce con exceso a la demanda pr©ifisita.o 
se trata de un bien librê  para cuya producción, por enciüua de la demanda 
actual̂  no hay que sacrificar la producción de ningiln otro bienj, lo que-
también se traduce m.< im preclp de oportunidad igual a cerô , en condiciones 

"v ' ^ 

de bompstencia perfectao 
La definición matemática del problema conisist® en agrégar una variable 

d© holgura "V" en cada linea en que iiay una desigualdad, SI coeficiente 
de cada variable de holgura es unitario y el valor d® la mise® es siempre 
igualj> pot definiciónj a la diferencia entre arabos miembros p para valores 
dados del resto de las variables o Ssto permite j) una vez introducidas las 
variables de holgura, reemplajsar todas las disigualdades por ecuacioneso 

En el cuadro 2, se indica la forma final qu© toina el problema del 
cuadro N® X» cuando se han agregado las variables de holgura0 Se detallan 
alH nuevas lineas y columnas que servirán para la demostración del método 
de resolución del problema® 
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Se iia agregado también, en el cuadro una primera coluomaji deno=> 
xainada "precios de cálculo"» Hâ r «n precio para cada linea que se 
definirá;por el ¡nonsntos comO'̂ l precio imputadoj pars los bienes, ser-
vicios » o factoresj descritos en cada linea del problema® Estps precioŝ  
q.ue multiplican & tcdos los elementos que h&f en cada linea (en ambos 
miembro® de las relaciones mteíEátieas) ̂  permiten considerar¡, simultá-

a 

neaâ nte con el probleiua fisico» el problem eeonómicoj, en términos de 
valorp qu® hay envuelto el mismo» 

Los ps-eeios d® cálculo son nuevas variables que se agregan al problema;» 
j 

y sú correcta interpretación permite tonar en cuenta las in5)lioaciones 
económicas estáticas e intertemporales que se describieron en el punto 1 
d@ est® arti(5ulo. 

» 
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El ppobleiaa físico que plajatea el esquema del cuadro M® 2 tiene las 
siguientes caraeteristicaa (sin considerar a la función criterio)o Es un 
sisteaa de "q-S-f" ecuaciones lineales con "u^^f" variables ¡, en el caso ms 
gen@ml^ en que cada Tina de laa restricciones sea originalmente una desigualdad. 

Dicho problema es indeterminado aiateicáticamsnte:, por ímber ma variables 
que ©cuaeionesp^y tiene uíoa infinidad de "soluciones" distintas., Para 
iiacerlo determinado íiay qu® dar "¡yalores arbitrarios a un número de variables 
igual al exceso d© las mismas sobre el ntíraero de y Ĵ ssolw? el 

détsraiaado qu© resultó» 2/ -
Los sisteinas determimdos que resultasi por el procedisdento anterior 

por lo tanto, "q̂ f " variables y "q<8>f" ecuaciones o Dichos sistema 
resultán de elegir "q̂ f" actividades eoaio incógnitas y de dar '̂ 'alores 
erbitratios a todo el resto de las variableso 

i/ 

\ 
^ ©n ciertos probleiiasa algunas dé las restricciones se pueden presentar" 

osiginalmente como igualdades y otras como desigualdades, por lo que 
el nditóro total de variables de h<%ura es menor que "q-S-f p © igual al 
número d® desigualdades originales» 

Lo mas frecuente m problemas como el que aqui se discute es que 
las "q" primeras restricciones se planteen originalmente como igualdades 
y las últimas "f", relativas al uso de recursosp como desigualdades» En 
dicho caso el número total de variables físicas es de "usf"» 

2/ SI hubiese meños variables qu® ecuaciones p el sistensa sería sobre.» 
determinado y no tendría soluciónala menos que algunas ecuaciones sean -
dependientes entre sl¡, es decir que se puedan deducir algunas a partir 
d© las otras» 

%¡ Si algunas de las restricciones son igualdades d®sde un comienzoj, no es 
evidente que siempre hay mas sfariables que ecuaciones» Si no. hubiese 
ninguna desigualdad̂ , no hay variables de holgura y habría qu© con^rar 
"u" variables con "q-l-f" ecuaciones» Debido a las condiciones del pro-
blema j, "u" debe ser siempre nayor, o a lo menos igual a''q"j pero no hay 
seguridad que sea igual o mayor que ̂ 'qM̂ í. En el caso mas frecuentê  
que se cita en la nota anteriorp en qu© las "f!' últimas restricciones 
son desigualdades, el númsro d© variables "û f" es siempre mayor que „ — . ^ 
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-A—los alores arBítmrí^ que 
36 <ia a las variables que soteaa son todos iguísles a ceroj, se lee llansrá 

básicoŝ  f soluciones básicas a los valores ds l&s incognitas que 
g-esultan de resolverlos. Se éésjostrará mas adelanta que la solución que 
]niniad.sa la fxmeién criterio es una de las soluciones básicas» 

El hecho de colocar algunas de las variables a un nivel igual a ceroj, 
hace que las actividades correepondientes desaparezcan del problema 
cúmpletaniente 9 y es equivalent© a desechar momentánearosnte esos proyectos, 

ün método de resolver el problema es el de calcular todas las soluciones 
básicas diferentes que resultan de elegir arbitrariamente coaibimciones 
distintas de "q̂ S-f actividadeaT̂  que fornan bases diferentes, eliminando 
del problema el resto de las actividades qu® no se incluyen en cada base» 

Introduciendo sucesivamante los valores de las distintas soluciones 
Msio&s en la función criteriô , sé tendrían diferentes alores de Ẑ  

r 

de los cuales se elige el menor, siendo la solución básica correspondiente 
la solución óptima del problemao 

Hay que hacer la salvedad de que la elección arbitraria de las bases 
puede dar soluciones negativas p̂ ra algunas de I&s variables» Bstas 
soluciones se denominan "no factibles" y se desechan en la comparación 
de los valores correspondientes de la función criterio. 

Este método de solución se denomina "de descripción con9)leta" y 
su uso es limitado porquê  ̂  generalc, el número de soluciones básicas 
distintas que hay que calcular es muy elevado» 

Los métodos "siií̂ jlex" y "singjlex modificado" j que es el que se 



ft) 

37 

d̂ seribápá partesi de la obtención d® una solución 
feásica factlbl®̂  que da un valor» daterminado d© Xa fumeión exdtesdOj, y 

s°@glas pa^ pasar p̂  otra. solución básiea qu$ dé un ̂alor 
isienox' d® la funeión critê ioo De esta manera se evita el cálculo de un 
gs'an número de soluciones inferiores o ^ 

w El método siagjlex revisado tien©j> además ̂ la ventaja de proveer una • 
exeelent® interpretación económica de los precios tí© eálculo que se 
obtienen en cada etapa de Is.resolueióne 

La primera ©taí)a de éste" método consiste en encontrar una primera 
solución básica factibí̂ c pam' lo cual basta oleglr "qí'f" actividades 
cualesquiera (incluyendo a las actividades de holgara) que fomen 
mm basei y plantear el sistema de ecuaciones del ©uadro H'Sj, suprimién-= 
do todas las actividades no incluidas en la baseo La Éni@a precaución 
que liay qu® tener para que la, solución sea factibles es que entre las 
actividades elegidas haya por lo n®no3 una actividad productora de cada 
un© de los bienes y servicio© especificados en las lineas 1 a q̂  pues 
de otra maneja faltarían las oferta® necesarias en sad®, mío de ésos mercados o^ 

(fi 

1/ La expresión "soluciones inferiores" se refiere al hecho de que 
involucran valores de la función criterio mayores que el que se obtiene 
con la solución de la primera base 

g/ Conviene recordar que se reconoce que una actividad cualquiera "j" es 
produetora de los bienee especificados en una linea "i" por el hecho de 
que su coeficiente â ^ es positivô  
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tooptuando esta precaución̂  la ©lección de la pximm base es arbitrariao 
Supongamos que la prdmerá base elegida comienza con la actividad 

Q • © incluye a las actiTidades Q., Qn y .termina con 3a actividad ̂  o, 
® - V J ju o 
SupongamoSj, además, que la actividad Q^ es productora del bien especificado w c 
en la primara línea, qu© la^etividad Q^ es productora d© los bienes 

® especificados en la 3ĵ ea "q" y que entre las acti"«ridades intermedias hay 
por lo menos una que produce cada uno del resto d© los bienes y sewieios 
quf se ©specif ican en las primearas "q" restricciones o 

¡El sisl|8ffia de ecuaciones resultante tendrá la fosm siguientes 

g) 
i.-

ao^^JS- óoo ¿oo ^ ag^jif <">« ^ t 
.-V 2 

Este sistema, que tiene "q̂S-f" ecuaciones y "q-8.f" variables (porque 
se han elegido ̂q4!>f"actividatt©s- para formar la básé̂ ) ¡ es perfectamente 
det©rt!BÍnado y tiene una solución̂ -úriica, siempre que las ecuaciones sean 
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OS 

ft) 

liíKsalmente independientes <, 
Loa valorés d© las variables qjue solucionan el sisteisa = los que se 

puisden obtener por ciialquiera d© los métodos conocidos d© x»- solvey 
ecuaciones siniultánQae.í|.=<sonstltuyen la primera solvieián básica factible c 

Esto quie^ á(scír que si sf . decidiera adoptad* tecnología corres-
; pondiente a las actividades .eiegidasp el sistî ia p«»oduceidn que 
, estas foraaiis operando a S-os niveles calculados j, pmjo?©iomr£a una oferta Ft 

. • • S'. 
n©fca de bienes y ses'cicios igual a las dexisndas net̂ s previstas para 

' ' 1 ' ' • 

los mIsiMs (natas b̂ )» También di©ho sistema pí^uciria una demanda de 
recurso® i^uü! a las ofertas previstas 

SI entre las actividades de la basé acti^dades de JtoŜsg'aj, los 
y 

©xeescás de oferta de bienes o. de factores de producción quedasi ciî tifí." 
cado© por los valores de las -̂ ráriables de holgura correspondientes, 

La demanda de 'Usode capital" del sistema de producción elegido 
queda definida por el valor d® Z correspondiente o 

la segunda etapa en Is resolución del problea® consiste en calcular y • I -

qué sisteisa de p?®cios regirla en condiciones de ocHigjetencia perfecta m 
los ntsrcados de factores.:̂  productos j con la tecnologis elegida o 

La sadLstencia de condieionés de coii?)et®ncia perfecta implica que 
tedas las enpr̂ sas (áctividadés) maximizan sus beneficio® a un nivel 
de ceros para lo cual se requiere que los costos margieiales sean iguales 
a los ingresos luarginaleso 

Para plantear estas relaciones de valor» basta multiplicar las canti-
dades físicas de cada linea por ®1 precio de cálculo correspondienteo 
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veKfca nata que diciia actividáíí hace de los kLeries o servicios que produce 5 
I08 que se ubican cieaLro de la columna corresî naiente a la actividad "j", 
por la l£nea en t̂ ue la actividad tien© un coeficiente positiw. Supongamos 
4ue la actividad "J" produce el bien ixKiioado ®n la X£n©a "i"| al nivel 
liaitario de operación de la actividad el ingspe®© medio de dicha 
actividad será â ô . 

La actividad "J" tendrá todo ®1 ŝ st® de los coeficientes de su 
colUMia negativosí, (o msnon) ¡^ p^r tmta?3® .d@ insumo® de bienes inter-
medios ® factores de producción» Los costos asdios de ̂ ijUiyd? estos 
insumo®j, al nivel unitario d© operación de la actividad estarán 
áacpresádos por los productos de los precios de cáleul© de cada linea por 
'Ibs coeficientes técnicos d® la aotividíid "á" en las líneas re®pectivaSo 

La suma algebraica'd® lo» productos d@ los precios d® eficulo • 
por los coeí'icient-as técnicos respeetiTOs de Cí̂ da l£n®a de la actividad 
"3" p hasta la linea "q̂ í-f̂  represent® ia dif©r®neia entr® ingresos y ' 
egresos corrientes ráedios (unitarios) de dicha actividad» A esta 
diferencia qu® designaremos ̂ r^^ se Sáí puede denorainar beiseficio 
unitario bruto d® la actividad 

SI se n&sta al beneficio" únitario bruto el insuuiO por «p© de 
capital => que al nivel unitario de operación de la actividad "j" es igual 
a í̂igoC j se t^^rian los beneficipes netos que designaremos p o r s .. 
^f^k^y l®s que en coapetencia perfecta-deben ser- iguales a cero» - • 

.Laŝ  relacionea anterics®@-8e -r6̂ eren-a-ingresos X c 
no a los mrginalesp pero debido a que se trata d© funciones lineales 

j-

homogéneas (sin términos constantes);,los conceptos mediop y narginales 
' . • • • • • • .Í: • , son equivalentes» , ; ' ' ' 



qufi s3, '5ién cada actividad soprcsenta xms, 
industria detenninaüa, ®1 supuesto üe caapetencia -inplicá que en cada 
industria hay un ntíaero mSl^iB^omsñm grande de eiapr-ssas individualss -
que aquí suponaos son todas para que ninguna pueda aisládamente 
intuir ©n ©1 ptecíp de venta* del producto de la industria« 

Al aJializas* lo que sucede a uxja eimpresa al ni^el unitario de operación̂ , 
s® éaté analizando ik> que sucede simultáneamente a todas l&s empresas 
..individuales.idénticas que coisponesí la industria respsctiTOs- también, 
está implícito el supuesto de qu© hay retomos constantes a escala» lo ' 
que significa que. la única manera de aumentar prbduecién es reproducir 
exactamente los requisitos de la producción al jaivel unitario j, no habiendo 
posibilidades de econoMas ni dese©onom£aa de éscalao 

Lá eondición de que los beneficios unitarios de cada empresa j> en cada 
una d® las actividades de la basep sean iĝ iales a cero, lleva a plantear 
el siguiente sistem de ecuaciónes sismltáneass 

.O' 
» . • , • ' 

o .. : . ' ' 

-9' 

^ " .. • . ' ' ' • 

6 • 
Ifiste sistema de écuacioñes .line.i.les tiene ecuaciones ̂  ."ql-fl»!" 

incógnitas, que son loo precios de cálculô  por lo que tiene un grado de 
• •• : .. • • . . Pâ a splucionarlftj s© da 

. con lo que queda un sistema detesádnado que tiene \ina solución .tínica o 
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Gansgal̂ snitê se conyieng en tojnar como • iTOirterario él ggeclo del wjo del 
capital lo pez'mte ealciilar loss otros púsolos relativos, 
r©fe2>idos a Pĵ o 

Para calcular dichos precios ̂  basta pasar al seguiiclo raiembro los tlí-minos 
y resolver ©1 sieieina de ecuacionas linsales simltánÉas resultante, por 

cualquier método conocidoo ^ 
S^te .aiateHia ae ecuaciones que tien® los misnios coeficientes Í-
©I sisteaa £'5>Jp pero en el cual las lineas d-e coeficientes se han 

desplazado por las qoluasnaa respectivas | las variables de cantidad ae 
haa ŝ esaplazado por los precios y lás metas por los coeficientes de la fiaación 
erit©3fiOp se denomina'"problem dual"' del problem fisico y su resolución 
indica los precios relativos de equilibrio v̂ue habríaÍ en conqsentencia ' 
psrfeetap si rigiera la. tecnologia elegida sn la priiaera baae» 

Éstos ps-.̂ clos "de cuenta" o "de cálculo" cajaplen con la priínera coh=-
diGióa eacigida a los precios -ie oportunidad social que eŝ ssEs© 'buscando 
! . • • . 
(¥er ©apitulo 5) | o tsea j la de cOi.dx.icir a un eîui librio de competencia 
perfecta en todos los laercfidosj respetando las metas sociales introducidas 
por el Estadoj siempre que las téciácas adoptadas fuesen las mejores dis= 
ponibleso Sin embargô  dichos precios no cumplen necesariamente con la 
sefiunda condición de conducir a una maxLmisación del producto social en 

él tierapQa con un uso minÍJiao de recursos escasos j porque las técjiicas 
adoptadas . se elî êron arbitrariamente Y hay que eoaiprobar si entre las KO 

incluidáü hay técnicas que usen ráenos recursos» 
El tercer paso de la resolución consiste on aplicar ©1 sis teína de 

precios de cálculdíasbciado con la primera basej para evaluar el resul-
tado económico que tendrían íaa actividades excluidas dedicna base si 
rigiesen dichos preciosÓ 
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Esfca ©valuación eoii&iste ©n calcular- ios 
q,u®. tenfc=íaía las actividades excluidasj a esos precioŝ  evaluación que 
se hace al nivel unitario ds opemcion de cada una de dichas actividáaeso 

Para uáa actividad cualiiuiei'a "s", excluida de la primora base® les 
bsneficioa brutos unitarios ̂ ^ están dados por la suíoa de los productoa tfé 
loé precios por los ceficientes técnicos d© la. columna "o"„ 

El ¿náice superior "1" que se fta colocado a los precios indica que 
son precios de cálculo asociados con la primera bas©o 

Conviene recordar que lâ actividad "s" deba producir alguno d® los 
productos especificados en las "q" primeras.líneas, por lo que uno dé los coe-
ficientes anteriores eís positivos el producto de diciio coeficiente por si 
precio respectivo da el ingreso medio (y marginal) de dicha actividad. 
El resto de los coeficientes deberán ser negativos js> ser multiplicados 
pes' los prficios y sumados algebraicamente, dan la suma de los costos medios 

corrienteŝ  de la ¿ctividadc 
Los beneficios netos'n̂  de la actividad "a" serán Iguales a la dife-

» ' ' ' 

rencia entre los beneficios brutos y el costó medio (y mrginal) por concepto 
de uso d© Gaí)ital y 

•• "s la s •• 
Si la actividad "s" tiene beneficios netos positivoŝ  ealculadog 

estos a los precios de cálciilo de la priiagra basê  quiere decir que» ea 
condiciones cóí̂ petitivas, oo.aveMrÍa a al̂jT̂n empresario producir con la 
tíicnologia del proyecto igués, obtendría. benfieips _.ppsiM^ 
que loa proyectos que estarían funcionando con la tecnología de .la primar-a 
base tienen todos beneficios iguales a cero» Una ves qué se introd-a.isrc, 
"1/ El preeló d<sÍ"'e®S>ital"ss Bnitari®'|).or. 1© qu©' e T' 



4 4 , 

®n la priinBS'a tese^ j la eon^teneia llevaría a lan s?ea;3iiste g2'adua3. 
d© toáús lo3 pyQeioSj, hasta que las scti'?ddades buviesen nuevamente 

p 

b e t t e f i e i o s n u l o s , • 

ISsiiQ que ocuri-irla ©a corMiciones de cong>stencias es el 
quo iaspira el 2'esto de la aietodblogía a ssgul? en #X mé̂ cdó siniplex revisado ̂ 

Los bssiefi©!®© nietos definidos pp? las- fór!au2á!>s £ 7 J j se 
ealeulan pajsa todas las a©tî id«des qva© quedaron esKsluSdas d® la primera . .. . 
bas0 y s® ©lig® <= ©ntŝ e las actividades qu© tengan bsneficios netos posi-
tiTOs,á la qji® los tenga hŝ ox̂ ss, pa?a incluirla on una nueva base» 

SupongaWJS 4.u® act.vidad elegida ©s la "s"o Dicha actividad 
' • . . • 

tisne beneficios netos positivos porque usa directa e indirectamente 
(a travéa d© sw@ insuinos) una cantidad menor de capital que las que forma-
ban la primera basc„ 

La discusión de las etapas si/^entes está destinada a la idenfifica-
eión de la actividad de la prMeí'a base que debe ser reemplazada por la 
actividad "s", lo que está intiisamente relacionado con la perturbación 
del equilibrio y& alcanzado que pr̂ oduce la operación de dicha actividad 
en todos los mercados <, 

Esta alteración se produce porque la actividad "s" auzaenta la oferta 
d® un® dis los praiuctos que se indican en las "q" primeras. lineas y auaients 
la denanda de todo el resto ci e los productos y factores especificados en 
la@"q4f" ecuaciones o ^ 

Para que la operación de la actividad "s"j a algún nit-ei positivo, 
no rompa el equilibrio logradoj,, se deberá;, por lo tantoj, altorar los niveles 
de producción d® la pri/usra basê  de una inanera tal que el efecto con,.juriT.c 
de todas estas alteraciones sea exactamente equivalente al efecto qua lü. . 
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actiVMafi produce ©n la ofeí'ts J doimda de tocios los rj^readóso 

Pasa ealculsE' ©sfcos efectos equiyalsntes se plastes ̂ p2'itnerani«nt©j' 

©i pjpQbleiaa d© celoxú^r qué ninreles ds operación de las actividades incluidas 

esj la pjdmsra base producen ©1 mi&mo efecto conjunto, sobr's las ofertas-

y deiaaisdas d© todos los mercadosp que el que produce la actividad "s" 

operada al riivel uíiítarío» Este último efecto está definido pos? los coe-» • 

ficientes técnicos de la eolunm© de coeficientes de la actividad. "s"o 

ifeteiaáticaffientev, esta oper>ici6n se denomina "calculo de la coinbinaci<5n 

©quivalente dé la actividad ."s"j en témiinos de las actividades de la 

primexu Isase", Su cálculo está dado por el siguiente sistensa d© ecuaciones! 

o 

qfr,c c q^ffij J q^fjS, t q M , o o = q̂ x̂ jS 

Este sistema de ecuaciones es idéntico al sisteina con que s® 

caicuíai'oa los niveles dé operación de l̂ . primera base^ éiasepto que se ha 

cambiado el segundo .miembro d'é las ecxiaciones (que eran las netas)g 
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por la ecGLuama de cosíicientes técíiicos de la actJvidad "s"» 

Como las "sfariab.lcs que entran en este sistena son las siisiiHS 

qu® én el sist«aía f ^ J » pero, tendrán valores de solución diferentes j, eñ al 

sistema J sé los ha agregado una barra^ para disting^iirlas de los valor-es 

d@ solución del sistem . 

Es fácilmente ccaaprobablQ que, por tratarse de ecuaciones lineales, los 

valoyes de solución del sisteSia 0 0 « o , q u e d a r í a n multipli-

cados todos por Qgs si el segundo mieníbro de las ecuaciones se multiplicara 

todo por Q„j> o sea;, si la actividad "s" se operara al nivel en vea O . . S • 
del nivel unitario» Para la JJLnea "i" del sietema C^J'» ésto sé expresa-» 

r£a mediante .la ecuación s 

Ahora podesiós hacer el siguiente razonamentos 

la operación d® lá actividad "s" tiene rm efecto sobre un mercado cualquiera, 

por ejemplo, el de la linea "i", de alterar'la demanda (o la oferta, de«= 

pendiendo: del si^o"de es© M én á^gQg^'.lo que romp© eí 

equilibrio de la línea "i" ea^resado en. la siguiente ecuación del sistema 

á la qué iiabria que sumr.a^^Q'^ en @1,primer jaiembrOgdestruyendo^' la 

Para eoBtffar?®star, esta alteración del equilibrio basta restarj, taabiéa 

en el primsr miembro de diclia igualdad, el erecto conjunto de la combinación 

equivalente de la-actividad "s" _so.bre el .mercado 

©s idéntico al efecto da dicha actimdad sn el mercado "i" o 
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El resultado filial del nuevo e4uilibrio on el mercáao "i" seria el 

o 

siguientes 

Q Q ) # a» fi. - h. i® o Ŝ  1® © i I 
lo que se debe a que la diferencia entre el segundo paréntesis j el téẑ nino 
îĴ s ®® ̂ ^ ^ ^ ceroa segán,; la ecuaeión ̂ íOjo 

Boordenando la ecuación precedentê  se tienes 

Esto significa que, si a jpartir del equilibrio obtenido en la priiaera 
base» se comienza a operar una nueva acti-ró-dad no incluida en dicha , 
base, sé puede cónser'/ar ese equilibrio siempre que se rebabe cada uno de 
los nitfelea de operación de equilibrio de la base en Q^ veces el v̂ alor de s 
la combinacidn «squiiralent® ue'la-acti'̂ idad. "s" en términos, de la base o 

Los niveles correjidos de operación de las actividades de la basê  
para dar cabida a la operación de "s", al nivel Q , se calculan, por lo O 
tanto D con las expresiones si|^ente8s 

ĉ ^s e -

, - %% 

o • so 
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láa tiene bgneficióa positivo® POG-JUQ USA DÍRUETA E IRIDIA 

i& tTÉíWés de@¿s insiusós) menos eapiteX que su combinación 
.* ' . 

•talent®í, por lo que ndentras nsás alto sea el nivel de operacidn de i -- ys 
eonsecuenteáEaíite, mas sea necesario rebajan los riivsles de actividad de la 
base mnoT se liará el insumo total de capital. 

. Daba Jpeco^rse que al i'iĵ  lá disponibilidad neta, de equilibrio 
d® los otjfos factores, dietinfe®@ del ©apitals y al éalculax' loa programas 
facî bles cuidando de que la deicanda conjunta de 

êcui°sos de dicíios prO'= 
gj?ainas iguale a esa disponibil̂ jdad̂  el único recurso qu© se puede Mnimizar 

el capitals lo que .§e obtiene al e-oiabiar tecnolgías que penpitan susti-
tuid el uso del capital por.el de otros factores» 

Convendrá por este aiotivô ) introducir la actividad "s" ai ̂ayor 
nivel posible, con la limitación de qué los niveles de operación corregidos 
dé ia base no se hagan negativoSj, aunque si es pemisible que uno o varios 
de ellos queden operando a un nivel igual a ceroo 

Jiaciendo iguales a cero cada una de las eaípresiones podremos 
averiguar qué valor de reduce a cero los niveles de operación correados s . • . de cada una de las actividades de.la basen 

- s O ' ". • C S C 
o • _ , o ,. • ' 

' • • • • • . . o 

o s o 

Calculando Q^ dé cada una dé las ecuaciones independientes 
(lo que da "ql-f" valores distintos de ̂  ) elegiicDS el menor de todos O 
los valores positivos que reaultenp como el valor jaáximo a que áe puede 
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iafemiucig Vit̂a & valores, ̂pâ 'iores de 
cosresporuilQiit® eoE'síQglda quedarife operando, a niveles nsgtí&ivoa, lo quo . 
daría asía apluci6n BP admisible, 

Supongamos que el menor valor positivo d8 obtenido del sistema 
«t sea el qu® iiace cero el valor corregido de operación de la actividad 

"t" de la basé o 

Ahora podeiüQOS pasar a vina segunda base, en que s® reen̂ laza la acti» . 
Bi ^ • vidad "¿"a de lá primsmj, por la actividad operada al nivel 4 „ • - s 

Loís niveles de operación del resto de las actividades de la primera 
bases corregidos i, estarán dados por las ecuaciones? _ 

s » q X •o o so 

El tener una. nueva basê  con una tecnología diferente, pues se ha 
cambiado una dé lás columnas de coeficientes, hace que vari®, el sistema 
d® precios dé equilibrio que regirla en condiciones de competencia perfecta. 

^ Los valores negativos de que resultén del sistésna /"ll^ no interesan 
PP^^M valor corregidQ 'd©̂  líL actividad correspondiente-ser̂  sieuipré 
positivo en esos caaoso ' 
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aistsaia de eeuâ lonep idéntico ,al acepto por. el oaiabio d© la 
acuidad 4 " ^ 

Gon 0l seguíKlo sis tena de precioa d® cálculo se emlüaii las acti vida-
i- . 

das excluidas üé la segunda base y es elige la viu© Lenga mayores beneficios 
n<3tos positivos, para iiacerla foroiar parte do' una terciara base» La 
acti^dad q.ud sale d@ Xa segunda base se d®te£iQim de la sdsa® mn^ra que 
en lá ©tapa anterioro 

Siguiendo la rutina de cálculo d̂ scritâ  se irá consiguiendo, m cada 
©tapaj, una solúeióá básica fei>gtible qu® use a®aos capital que el necesario 
en la etapa aniérioro 

El proceso se térmna cüandó se llega a una base a cuyos precios de 
equilibrio no hay ninguna actividadj, de las excluidas d© la raisiiia¡,que tenga 
beneficios netos positivos» 

Los valorea d® solución de las actividades de esta últii'na base cumplen 
con la condición dé lograr el equilibrio eñ lóŝ "̂ ^̂  
puesto quep desde que se partió de una primara base factiblê  el método 
garantid, que en ©1 paso d© una base a otra se conserva el equilibrio 
ya alcanzado én esa primera etapa» 

Por otra partê , el sisten© de precios relativos asociado con la 
^tim base » que refleja la tecnología que describen las actividades 
incluidas en ella <=> es el sistem de precios quê  en condiciones de compe-
tencia perfecta» llevaría precisámente a elegir esas fonnaa de producción 
que son las quê  cumpliendo cón las niétaSi, minimizan el uso de capital <> 
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^l^imjaizai^l tiso ciel̂ pltai» que es el ünico recurso que se puede 
variar - pues el uso del resto de los recursos está fijado (óptiiaamente) 
en las metas se logra miíiiinizar los costos sociales totales del plan 
para producir una cantidad óptima de producto, que también se especifica 
en las metaso 

El sistena dé precios asociado con la base óptima cumple, por lo tanto, 
con las dos condiciones exigidas al sistema de precios sociales que se 
busca una vea calculadô  puede usarse descentralizádamente para evaluar 
proyectos no detallados en el modelo» 

También se puede añora demostrar que la solución óptima es la solución 
básica encontrada j no puede ser otra que tenga mas actividades operadas 
a niveles positivos que las "q̂ .f encontradas por el procedimiento descrito. 

En efectoj el procedimiento analizado para introducir nuevas actividadeŝ  
sin romper el equilibrio de los mercados alcanzado en una solución básica 
cualquiera permitej siempre que se deseê  operar mas' de- actividades, 

_ • _ í ' . - - , - -
teniendo cmdado de corre gilí los valores de la solución básica, rebaján-
dolos en el valor de la combinación equivalente» 

Pero como la solución básica última se caracteriza por el hecho de que, 
al sistema de precios asociada a la misma, no hay ninguna otra actividad 
que tenga beneficios positivos, en condiciones de competencia perfecta, 
quiere decit» que cualquier actividad que se deseara operar tendría costos 
nayores que las de la base, por usar mas capital| luego, su intrĉ ucción 
significaria aumentar el uso total de capital ya alcanzado en la última 
solución básicas 
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^ospXyeg. proYleESs econ^ > Proisosicida.̂  soÂ uciOjaes 

HSAOG Tlsto que G1 plajiteatiiento. del probl<GEA explicado en detalle 

<5a ol punto B de osto ax-tlcalo, provisae de una simplxficacioa de m o 

micho más generalj el qtze tratado correctcsioita en todas sua iiaplicacioneâ  

conduce a la consid^aciéii del psxsblocaa r̂ ŝ aŝ xLlo de la teorSa econdnicas 

el del equiHb3?io en eil t3sa$50 de todas las irarásbleso 

Esta simplificacife timo sentido solaaaonte EÜ, SO ST^ae quo existe 
otsío jaodeio ̂ eneŝ al de pGLanifieaei&ij que asegure que los eleraontos de 
conê iéa d ^ rM^o parcial conentacio (mebas) con todo ol resto do las 
ŝariables de la Gcononiaj representan m dptino social deseable» 

Sáa ©abargOj laia vez que se ac^ta eea pr̂ aisâ  es necesario cjie 
el nodel© do óptitóiaacida desstiiaado a obtesie? criterios de asi^cién 
de reesursoŝ que está basŝ o en la ta>rĴ  neo-clásiea del bieaiesta;̂  a 
que se llega pos» la cíoapetencia perfectâ  2̂ spete ̂  plssiteaiaiento de dicte 
teoyáa. De otra nansrâ  se corre el riesgo de que las soluciofies c)ue da 
el modelo no sezm aomparables con las soluciones imperfectas que dan los 
nê sados esEiíSteateSy que aon los que ce ántmta corarecira 

L&3 que dq eonoitarán en este capítislo ce deri^ todos 
d© la necesidad de consideran ios aspectos intorternporales ciue hay 
enro^tos en el concepto doluso de capital que interviene ©n laa 
funelones criterio del aodaLp de prograiaacida lineal̂  y de su relacen 
con ̂  resto de las variables econSiaicas del EIÍSEOO 
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Un priae? problessa surge <iel hecho de que muciias d© las iir/erBioiass 

necesarias en los mxevos proyectos tienen periodos de mdm'acién (la£rbalo,ci&i 
y puesta en aaroha)̂  msnores que tm años lo Q̂ ® obliga a hacer las 
inversiones necosaxlae con la debida anticijacî n a la ocurrencia de las 
doíKmdas previstas, estos casoâ  las njstao de meotro problem se 
refierm a m aíSo disfcíatô  poatei?ior al a?á> ea qm hagr que hacer las 
inversioiaes quo s® están raintoizando m la funcidn cxátcrioe 

üa segundo pK̂ blscaa surge de la accesidad do produeir los bimes 
do eápital que coastitxiym las isrversionea que se calculan̂  ea ctgio caso 
dichos btei©s débm ssr ̂ rte de las metas d© prodiaecife ©a él aí3© que 
coffE>eaponda¿ lo qts® no se ha tomdo en consideracián m el pláateamioato 
aatesioró ® 

El torcer problema se rofiere al sigiificado y Soxm de calcula!:' 
los coefieientes ê d̂e capital̂  qjaé ánterŝ leaen en la funcife criterioo 

Bn gs?®a parte de la literattixa esistonte ̂ bre el teaa s© defSn^ 
dichos coefioimtes cono las necesidades de capital (iaversi4n) que 
requiera las distiat<a5 acbitddades (proyectas) pira producir una 
unidad física de sus respoetivos productos» 

Es fácil ver que eí oálctí-o de los bmeficios medios (y raaaíginales) 
notos que se ofect^ <K>n la fdnaula fjQ ̂  no tendría eji dicho cac® ninguna 
relaeidn con el cálculo que e3d.í3e la teo3?la econdiídca, o el que haría 
un oprosaalo prii^o coloeŝ o ga esa rásm situacidno ISsto porque se 
©st^ coDjjaŝ do cantidades no horaogéieasg el flujo do in^esos y costos 
medios •«ropresentados por cálcalo de los beneficios aedios brutos d© 
la fé̂ -ul® « costo Eédi© del sfcoek de capital necesario r̂ ra 
p?@ducá̂  osos flujoso 
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El cálciü.0 correcto del costo del uk) del capitals en tégEdUioŝ ê  
•un flujo anaalg debe incluir los costos medioD que, en condiciones de 
cqjuüibrió intert®í5>oralj, rcpraseata m a irrvTGroián unitaria "cJ'̂  cono 
la defiai&J antî ioraeatô  por concepto ds Intoreoos y de asaortizacife 
Simal de la iavopsiéno 

Sstpg costos, medidos en téxmnos socialeSj dependen; de la tasa de 
inters de eqoálibilo (do oporttsiidísd ascisQ.) y de la vájda útil de los 
bim@s d© capital tm<a coastit^oi Ija iaversiáao 

la fosa® más correcta de calcular dichos costos eg la de iaaLtiíüJ.ear 
la xsnitaráS neeesasda por. el «¿"actor de reoup^acida del capital' 
correspondioiteá Si HssmsiSB c', a esi:»s costos equiaalcsitess GU ©álculo 

«J 
estâ KÍa dado por la ©spresidn 

^ c «.Mai^». (paa-a j s 1, ooo., u) 

m que es la áOTersión necesaria para prodiieár ma uaidM fisiea 
pes' part® de la actividad es tasa de ̂ tQvée_ d© opoiíttsniáad 
sjeial y "nj" es la -srida útil de los invei'siímcs necesarias en la 
actividad « p c ^ • _ 

Para que el planteado sa el capitwlo S ; de ecste ag-tictalo 
teaga sig!iifieaci'& econásiioâ  la;̂ fmcién criterio contener los 

• -i 

coeficieatea ê  ̂ y xio lea "â " pues, de otra manerâ , se ignorando 
los problemas interboaporales que liay inwlticrados en la coü̂ sarasife 

1/ lio est-d d®aás recordar que ©1 "faeter reeupsraei^ del capití̂ " se 
puede obt^er COEO la. de tm factor deaoridáado "factor del fondo 
aei3EB33.ativo de,ai;iQrtiaao3Jn"̂  que ©s igual a-̂-; ̂  ' -x , y de la tasa 
de interés Él fondo acisailatiw de oaortisacá̂ a, tasltipliead© 
por el capital̂  da la osr̂ p. tanifosme antsal por caacepto do aaaortizasdáa 
qnef, Goloeada aeimiLativaneate a interés cmapuest©̂  os capás de reetiporar 
la im-ersife en n añoSe 
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de THia inversidn (quo e» xsi stock), con los fia jos oainales de iarp̂ esos 
jr gastos que dicha inversión origina a lo las'go de la vida útil de los 
bienas de capital que la coiopojî i» 

Al colocar como coefici®ites de la fmci6a criterio las esqspesiones 
que se obtienen de la fórsula 0.6^ , que dep^id^ de tasa de iates^s 

' de equüibxi© Íhte2HÍ;Q̂ r£0.g xd' fmeién criterio Gsijŝ sará essictacieate 
los costos anuales eqai'̂ Blentes de las inversiones nceeswáíis ̂  los 
difer@a&e8 proyeetos, costos que son ciK̂ jaa'ables con el rosto de los 
costes asueles qise se eô patan ea los otxos norcsadoss qtie tienea reiaoidii 
eo¡a cada pTOyeet©o ta coir̂ jaraeidn es t60ricai®at© "írálida si Is. eonveraián 
de sto<á£S a aüjos se hace a la tasa d© á^teris de oportmidíid social que 

, sea CQŝ t̂ible con las Djstas g^aerales del plan do dosaa:̂ !!©» 

Cam m aodelo de pross«mci(&i nasal estático, com el conwntado 
axscág sio da •eíJlor' de la tasa do 3iites?és d® equilibrio que hay que 
usajp ©a la férraüjaC^ó^ ̂  sino que ésta duende (cono las nietas) del 
model© gmaK^. d@l plím de desarroll©!» se -ir© tasa vez ináa- qu© los crit^los 
d© eTOluaeiéa qae, e@ ©btim^n estr̂ lsaaimt© d© didi© laodslsj 
gm^EQ.- de pẑ gíĉ iaciáao ' 

Üjas vez qu,® s© ha decidido la tksa de intê 'és qué liay que usas» y 
^ c©aoM.endo la idda útü de los bienes de capital (a^) que coní̂ noa la 

in'TSE'aián a®eesa«»ia m «jada projeeto es aLaro que los coeficientes 
ísm núaeroB perfeetíáaente detemimdosa j la técaiea do optiiaizacién 

descrita s© pu^e aplicax» sin nayores probliemso Tasásiéa es cierto que 
ya sea que apliqueiaos dielia técnica colocando p^ g 1, o p^ igual a cualquier 

Haa^ aquí s© ha torado on cuenta sélo la ixivoz-aión fija neeosariai s:̂  s^ 
quiere tonar en cumta la inveraLén m capital circulante la fésstaüA 
se transfornará en la siguientes . {14.1)̂ 1 

en qu® ©j se definiría cono el capital cársulante necesario para producir 
una tsnidad físdsâ  por parte del proyecto 
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â uOTOs, los ps^los qm se obtimm son los 
©I heel» d© 

q̂ ® 2J®S p®=®elj&s r̂ lMtlvos que so obtleaea ̂  soa los xaisaos si' GQ usaa 
álstdsÉ^ ta^s de interés pam caacTalas" los factores do i'oeuperacián 

eapital por la fémila p.63 s laeinso m ol caso m que todos los 
pregreetos tw.gm la lairaa ̂slda puos los factores de recs^racidn 

ĉ  deO. capital 230 son p2?oporciojiales a la tasa de iatesfééí, 
El tSnie© caso m. quo los faeto2-=8a do reeî jeracááa ..del capital sex'isa. 

ost^®ta£©at© px=oporcioa£Cl@© Cicuales) a 2a tasa de áateĝ Ss ds eqisHibí'ip̂  
es cmndo todoo lo>@ bienes d© capital tuvieses vida átü iafinitag que 
' ©s m. earn hipotético sajgr alojado de la realidad pas©, quo tonga uso 
ps^^eoo En didio casô  el problem d© programeife liaeai planteado 
m la fosaaSi usstó (eon coefisimtes â  m -wbs de los taidsáa sentid 
ttáiá^ y is'áeti©®̂  paa?a la solueiî  de ios precios s-^tiws de éptáaio 
qpB da el máBl©^ s®a' que m w e p^ ® 1 o ® eualqaior' otro ufe®?©» 

tos tĝ s píisbl©!®® plaasfcead®s ©n est© espitul® pô íajs ten^ una 
eolueiáa'daitr© d¿L sM̂ á.© d©. asdLGpaeife d® s-eeurd&s si est© 
s© plsKatî ^ ©DEJO m Eiod®l© dinámieOg m qu© oa pueám ©sqálScitas 
las ántesŝ siaeioxms que hŝ j, aa. el. tiea^^ entre la foaacaeife d© stodcs 

''' y ̂  rest© d® Sáe -variables que ropressntaaa los Sujos mc^Qa d© ©ada 
pes^Sod®» 

üa pleateani@ito dinátaim del pi?obl®ia pesoite coaeideras» debádaiaente 
la oooiQieia- aaual do 2as iísyersioaeŝ  Qeg& su p®e£otí© d© nadm-aei^y 
la Síî uoién autesaática d© didiao inTOr£tí.ones en 3J>s d®iajidas fáaaleso 

_ Adsaáŝ la sotena d ^ jg-oblsná. dusl dia&i^ Sísim da traa 
ŝ spuesta para la ta^ de áaterés d© equilibri©|, cosas es^esife ds la 
produetiT?idad físiéa aarglsaal de las i33nr©rsi©a@s y do la taŝ  de ahors?© 
©lê îda m función d^ mdel© smeral de desagrellOo 
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laod̂ o ostático estadlsdo, eo la que se espoao a contiauaoi'áa. 
Pa®a el tsrees? proljlcsaj, ©1 de calculcs' la tasa do iixboréo do 

óporfctsiidad social ncpescsla paa'a la deteĵ dnaeitSa de los coefieienteE 
E S ^ de la F U N E I F E csltorioj, oe ptiedea intentar dos ca ÍBÍOSS El 
pEdáe^ es el d© plantear m npdélp dinámico uuy reducido, en que intervengan las 

meraeiSqnárácas nás iĉ rfcassfcesj cijgra sohi&í6n directa daría la 
taos ds creeixiieato general de la eeosaísrfaj, j ct^ coluei^ dual darla, 
la' tasa, de interés de oportmidad. social caapatible coa la ̂tej?io3?o 

EL se^mdo caaino es v&s pmgaático y consiafce m la aplicaciáa d@; 
mía fdmala pcpopucsta, por Sol̂iS" ̂ 7 «átada por Chsls2m?ai>ty« ^ 

La féiaiula de Solwr es m a ŝ aex'alisaoién deü. restíLtado obtenido 
í por Voa UemnimiQ qvím planteó en 1930» wt riódelo dajnáaico (¡ertQxlp im 

: - qu® el consOTKJ de los trabajadores es una actividad r.iás dol nodeloj 
on proporelones fijas necesarias para ou subcistenoia) en el que se 
reinvierb® todo el prodacto neto (e^ceo del producto nacional cobre el 

• consixc©)® En esas condieioneĉ  se deasiootra" qae la tassi ía&dm de 
creeániento eqiiilibsiado del sictesía ea igual a la riánitaa tasa d® iatertó 

i de equáloíadô  : 
Si no se í-KiOTierte todo el p̂ odxjeto netOg la tasa lalnim de interés 

d© equilibrio intort€£ipo2?al estarla ̂ da ijor la fómila d© SoIím, Ciue eis 
la, siguiente g •<> 

2J RcMo ̂Soloss- "Notes tovrards s Widksellá^ ISieoâ  Of Dicttóbutive Sliare" 

So GíiaJoaipaEty uso de los precios de cumts en. e'saltjaoiéb de 
pmg;s>m!mB"> o Apa2?oé© en "infome d ^ Senánapio Latdnoajnezdcaao de 
Plaaifioaoife®' OEPAL E/Cl «12/644 Cfebreró I963). ' 
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. E ̂ ^ 
Sa di^a ̂ miila ®p la tasa de crecitiî to de la eeoaoJBÍaj, 

D ®D la pKopoyeián qae jpepressaritm las. utilidades dentro díS. ±na?oss) , 
xiacioaalj íĵ  es. ̂  co©fioiente do ahorro de los î -fcisbas y de los • 
asalardadose 

la tósmús, de Sote? tiesi® la ventaja;, desdo ©1 punto d^ .vista del 
px̂ gsm&áî r, de qu© líx tasa do interés de ©poHmidad queda defásisfe 
«sia ítooife de tres ̂ â dabl®® mc3?oee<mácáess que quedaai detendJiaáas 
desde m cmámzojj ernaado se plaat©% Iss netas genss^ea de im píLsm 
do d©sam)110O Sstas son la do do£Si3?3Pollo y IDS CO©-

fieioíites de.ahox^ de dos grandes seetorss do la, pablaeiáríí, 
fea v ^ el psobleca del cáligulo de lía tasa de interés de 

0|®!g%tsiMs2d ̂ cial j ecmoaimdo 2¿a vMa litlL de las Snfspsioaes de todos 
los pgíóyeetos y los eoefíeimt®© de capital bastaspá ealenla®̂  l©s 
e®©fieimtes eo ̂^ Effidá̂ . 4© la' féBaula [ifl ̂  í ® ^ podas- plai&tms" 

eorg-eetGoait© el problem de laimiaisar el uso dél capital̂  p¿2? el 
néfco^ deserit©» . .. . ... • 

tos ©tros dos probOtams derlTOdos d ^ período de aadwaci^a d© las 
áawez'oioaes y de la necesidad de iaelssî  éstas m las netasa s® p©dE€¡Ê  

^ resol"®̂  pos» jaedi© de apsnĉ jaaeioaes sueesiws^ en las 
deifflísáas fájiales d® eada aíio la pasóte de las ánvessieáes qae eorrê osada 
realim'a segáa resultm do adnisaizaE' las fuaeieaes eriteri® d© ©ada 
p®iod@| y TOlirisndo a reoolvep el probloí̂  d© máiüniaae.iáíi mn las meiras 
déam^as ISjaáies qu© 2=esiultea en ca3a eta^^ 



PosaMraaesriiê  las sáagjliXicaciones que nás alejan d© IÍB rsalixíaá 
al QOdetlíC» astático eorentado residesi en las hipátesis de qne la daitoda o 
neta de bienes y oosívicioa'que ocurre fncâ a del sistcaáa de praduccidn 

conocidâ  lo niaao que la oferta de factores de produceiSa 
(excepto ̂  capital)« 

H he^o ds cja© eistas jaagaitMes que coastit^^m las metas (qj 
imldíides fisicas) se calct!l<m indepssidieateKieirbe al nodolDj, Ijaee que 
dichas caatMadca eeísi inseaaiKLes a log cambios m loa p??eeios d@-
. o seaj se si^noa tptsQíient© ia^ástdeas a los p?ecios| 
esto no os sajy ye^ista^ espccialmeate éa lo qu® coneî sa© al consumo 
privad® y a la oferta de factores de pê edaceaJao 

ps'imr mejorsaalent© dd md©!® eo-feudiado sea? el consMŝ s®' 
una parto de dichas dscaadas y oferbas netas eomo -mrisbless las cju© 

' h&mrm dep^er dej^eimes; ̂sen 
de l©s px»eoÍ©s de los biesies y faetoŝ s» 

Esta rnodifieaciíSa llo^j, sia ̂íbaa'í̂Oa a que el probleiaa cpagsleto sea 
de seguíido geadp (p?o(32amcli5a cuadsétlea) o - La razáa, de olí® es qu© las 
cantidades físieás dependen de los pr-sriios y al nultip3i.eag> diehas 
cantidades físieas por los precioss pa3?a plaateâ - paj-oblísaa dual ea 
t^sdaos d® "«tStojfs qucdaa los precios ele-^os al Guo4rado. Xa difieultad 
es que a® h?^ m nébodo ceneeal pa:g=a resolver los pŝ bl̂ Bas de progssffiaciSa 
. euadĝ tî â  eocio ©1 sjagjlgs pag® la pKJgpssaaciáa llnealp'̂ i Mea hay 
nétiodó® para ca£»s eqjeclales ̂ ^̂^ 
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logyay m riocláLo füs coB?>loto, s&rÍD, hacer 
I 

los siercados de valox̂ os y ditierOg que á lo Iñffgó de -boda 
la mfco<S©los£Q. cotiísitada se ̂  igaorádô , supoaaiondo qjae h&y posibilidades 
d© îeŝ isasr' m equlSJI>?ao ení dlclios aereados que sisa coipatible con las 

, I 

EffifeaB físLeas. Los pifol>leffias que puede traer la ánclusii&i de ésos 
aes-̂&aátos soxi difíciles d© prevey y os m cffináao ábiî fto a la tevosticacáéna 
) ^ toá® eagOp lao pos^iüdades de anpliaci& jnodélo de 

d© 5?©eu?sos sií̂ iifieaa ántmtoo de un célo esquena 
ds planifieaei&i los dos oodelos que heanos conimtadog lo que tiene m 
^ ^ interés teórico y práctieoj pero que e^ge el ue» de iastâ maoutes 
mteE!át.ieos cada laásicoaplejoso ii 


