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Cañiba~zo: L ~ L  Depreciacwn Económica ... 

1. DEPRECIACION, PROGRESO TEC- 
NICO Y RENOVACION 

Lla ~emrpuima, len le1 m o m ~  de m orea- 
u&, se emfzanitia c m  una s.&e de deaisvo- 
neis que p:oldmos calificar de tra?mdemb* 
les pama su ~da~rn~lollio fuhro, p a t o  que de 
las mismas diepemde su capacidad podnictri- 
va 'a 11argo phao. Nos es$amlm mfiriendo a 
las decisiones de invlmsi6n. 

A partir de esbe momenito y bqo una 6p- 
aioa de coms~ervaci&n ,o in,ormmen$o de h as- 
imdura fija lexisbente, podríamos dividiir last 
hersioms a realizar pm la 'empaesa 'm dos 
grmdes gwp'os: imversionas de lexpmsión le 
Wvmsiones .de ~erniovaci6n. 

Mientiras que con las primleras ae preiten- 
de haom E r d e  ,al desamoll~o de la demanda 
eai bcns s~e&oii.es dh~ámicois de lla ~eamomia, 
$am&o ten )su (aspecto ouditativo -iuilcrmen- 
to de la gamla de pmduotos fabnioaclos-, 
comlo cmm~htiivos 4o rmlen&o de la cam- 
%dad de m produoto lexis&a.tie- al objeti- 
vo de Esus segundas acmsktie en la msrhitucibn 
de un 'equipo ~entigulo ,mvejecido, técmioa lo 

acmó~cam~enbe, por otro nuevo capaz de 
llevar a cabo la *podni&6n en 11w omdicio- 
nes desleadais pw 'd mercado. 

Algm~o~s autores, enbe 10s qule cabe citar 
a L. PACK (l), 's~eña~aa la dikvmoia entre in- 
veirsiones de expm~ón y de renwaci&n, 
acu&m,do al campo financilmo. Así ~&rman 
que una kveirsih de expamsión inlo puede 
p1.oveni.r sino de inversión de nuevos 
me&los finanoimos~. Las oambidades lib'ea-a- 
das medianltie le1 proceso d'e amortización 
solamen+e pneden dar lugm ,a invwsiiones 
de renovaaióln. E.sto está ,en 5ramc'o des- 
acuerdo aom 4a mmodma +emí,a fiomciwa 
de la am~ortizadm, según la m14, les caair 
tid~ad~es iibera,das pm esta via p~led,en dlar 
lugar, blajo .cnlerbas con&cim~es, la la rediza- 
cibn de imersiones de expami6n. T d  es d 
caso de finanaia'ci6n intensiva con~ocitia b,a- 
jo ~d nomb;ne de d e d o  Ruchtf-Lohmm, o 
&&o "iampi2iiacibn de capecida,d" (2). 

Pm la 'que ~especta a. Ba h~oerbidnimblre 

ooai que las memv&mes de equipo h m  dk: 
sm veializaldao, J. DEAN la plme 1x1 conexión 
con d factor dl&mninanrtie de dicha mní>- 
vaoibn. Divide ~estm últimos ten imimnm y 
ewi~emos, y los primimos de ambos en d a -  
gasrtie y aveiríia. Oaiso de ser 'el desgas%e 1~ 
osuusia eisiemoial de la rmwaoih, paede d 
cdmse ~e?rf;ectmein+e la dwa~oión ó ~ t i r m  
cmresipi&&mie al mhim~o aoae. Si s in  las 
avmímas d faator deterrminanhe de b remo- 
mcibn, le1 poblemla 'es más d&fíd de reslol- 
vea., pual~o que éstas 'se dam la pesiar del m- 
tre.bemhniento mitamrtie, y, pm t m o ,  as 
fmancmen.be difícil m ~ r ~ s d ó a .  Por Úi1tim~. 
si fe1 desuso del lequiipi lexistmbe es SdebIiCbo 
a ruin fadm extamo, oom~o puede sm le1 pn>- 
sedo témico, 'su ppa&si& escava a toda 
apreciacih  objetiva. El grado de homE- 
dumbwe de ba rmmaci6n es areoienrbe a b 
lwg.0 de bs Eaciwes examinleclos (31. 

x ,  

ladmq F a s ,  del envejeoimi~mto pwa- 
m&e f$si$oo, b,ajo la doblle versi& dd '  des- 
gm%e y aveir$as, hay que colocar el lanveje- 
c imido  ~eomlómico u obsotl~es~amcia. ESta 
tiene hgar -escrib,e VON HAYEK (4)- 
L< . stempe qule la uitiltird6ad de m bien dle m- 
pita1 &sminupe más rávidarnleini~re qwe $o 
alue ,se dtie~a ,m (el ssemtido f$sico de1 thni- 
Ao. Es $a oans~ecumcia del propeso témico, 
que hlaoe cms&mtemente ,apa~som nuevais 
máaurinas mhs &caoes aae las mtin1w.s. < ,  , 

sea &lorque Irinden mmgrn& servicios (aceIe- 
i3acc86n de inunis;pmtm, mmejoira dle la calidad 
dle ION produotos), sea parque rinden un 
mismlo servicio a m aosrbe inb;erior (reduc- 
air5n de omsumlos específicas de rnaeerias 
o de mlmgía dmho de una fabricaaiócn), 
siea porque ombinan las dos efeatw. La 
supeirimidad del nuevo 'equipo paede slm 
tal que a patair de su oo&e de inustalacibn 
i~esulee em +&al mRs vemtajoslo que e1 equi- 
po exisemrtie, y loblip~e a una ~etirada de 
sarvioio am$m de fin~aliim su exis@mcia ff- 
&m. Es necesavio, por otra pade, notar que 
d desgasbe fídoo ~Ü~edle conhatirsie por una 
glol$tica ca(pllopia8a de ~en&r&emiirni~mto de 
reparachn~es y de ~remicwaaimoam pmcidlos, 

(1) L. PACK: Betriebliche Investitiat~. Wiesba- 
den, 1959. 

(2) H. Ruc~n: Die abschreibung. Stuttgart, 
4953, pág. 37. 

'(3) J,. DEAN: Capital Birdgetiil. New York, 
1961, pag. 82. 

(4) VON HAYEK: Capiiol maiinteharlce. EconO- 
mica, 1935. 
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mientras que ~Ici olbsdesmaiia oumdo8 llega 
no ifiiime nimo&o". 

Camdo decimos que d dado d d  d w  
gas& f$si800 I~ab$a que sritm le1 ~ecoaibmi~~3~ 
no latábla~ntos <ron dlio vmlizl~unido 'm juidb 
de valor, ,m virtud del cual p h  p m  
s m e  (m w hcidemm,a iguaIlitaa5a en b s  
p~ourestos~ de vmtoyihbn, sho que shpie- 
mmbe ~~ait.&b~cirmios de pioonim ,de n&we m- 
bos $aotoaes, plml s h  unla c o q m d h  m- 
b e  ~déosl len oulm%o a w impoitanoía. 

f i a r a  btiien, habida aten& ,de que ésta 
os ~~.x&,&ble; vlaan~os a plambeh~osl,a sin 
más &laci,h. ¿Cuál de Jos f;aiatiories lmm- 
&@dos -Raybea111ios y texbeamos- da hgm EL 
m mlayoir arrdmiem~b (eai 101 &tmo de hs 
neaiiov~ioml~? 
La m~abeishbica h ' d ' a d e a a  de meisba 

+oca es d cneicnim%e ~ogneso  ~n01iYgS.y~). 
Como S C I ~ E T E R  aha (5): "El implsio 
fiiUllC1,amentwI que pone y mantime m mo- 
vimied~o~ s k rnhqruiina oapi~disb procede 
de Jos mevos bienes de oomumo, de bs 
mwm! mercados, de  les nuevas h m a g  de 
arga,nimciión hdus~iti.ali que crm la silmpe- 
sa cqittaíiiista. (Todbs (estos fmboues) ~ushaai 
eil misuno poomio de mutacrih h&&d 
-si ste mie p d i t i e  uislar suritita meqesi6n bio- 
16gim- que nwoJu~ona hcest&memte la 
es.tirucibu~.B ~ e d ~ r l l ~ a a  ,deisd8e denrtiro; dle~stm- 
yendo h~izlkemumpidam~enbe 110 ~zmrtigruo y 
oreiando con-am~eautie ,elemi- nnievos. 
Este pnimmiol de d i ~ o ~ h  cneadora cons- 
@iiiuye el dkeol de b&,o as~mckd ldid m P- l$smo. Eai lella cmiis&e d&axitiva e m- 
@t&smiol y toda (emprwa c ~ ~ t d i 8 t a  time 
q-e amddarsa a ella pma MW." 

Si mephmw k 'mt&m dtosmipd6n dd 
pluxreiso econbmaco ca,@@a&iisika, m oeble ~ s h  
a~gnm un dwixmado ppd a 1% obso~~sceni- 
& e i ~  el ,probilimla ,de la iienlmdh 'de 
equipos, Así MASSÉ 'afirma (6): " R d ,  
pys que,m ~ w o w s  oams, y q d  bis 
m s  i m p t & e s ,  como c o l i i w u d  de IQ 
suceleraoi&n del pm&eso, la obsolacencia 
timde Q ser la. Ciam bdimmta.1 de 1 ~ s  ne 
himd'm de s d & o  de  $03 equipos y de las 
~enavaci~es..' ' 

Ell clwoornioCnmieoi,~~ de L obaoJesim~cici 
m el puiob&ma ~estnid;ilado no puede nsoitimr 
rnhs que te4eotos desmboisos, ~tmto a nivel 
cxonómico gem~eaial aomo de leqniesa, pues. 
to que dmA hgm a indushias de inuernu- 
dero, hapeaes do sihlsliste en uai plano ver- 
dadwmenbe coq~utitivo, spaa-be de plosi- 
bJw le$mbcs ddiasiwi~mdmes, al estar 
o d h d o  ~ I W  memitados, ,S&; bwes po- 
9ibJemimibe ~mhm. TERBORGI-I amaiba ,ate 
hecho plava d caso de 0i~m Bi:&afia, y ve 
m leil mikm01 Ja causa do SUIS &G&baih 
scon15mi~ca~ m Ja época ~wtudtiad~~ (7). Porr 
10 que respecta a mm6ro país, m s  ciieiems 
haya niecim&dad ,de muoh~u dehaillie pam ae- 
c m o a  qule  mib be fim6mleno ha sido iwm- 
do hasitie é;pioo~ mecieaiities pos la imlmm 
wyocríla de 1w impsesws, QuBzás. haya con* 
bribuido a  esta ploi%.tica, apaate de 1w 6avo- 
rabilies oondicibms ,ame ~~idiasim&a:ba eil mar- 
aedo ~ e m o  para &ch& ampmmm, Jm &- 
&&des f&wal~w, que hacían ianpogblie 
mriginw a l  p ~ ~ o e s o  de ~rn~o&zaicih su va-  
dadirno signitiicado, o sea oapaciear a la d- 
dad ~ecoinódm pawa llevar ia cabo i~ 90. 
s ibn ,  y no aeq& m cioste ~ ~ ~ c o  mtne 
diversow ejer&os (8). 

(7) G.  TERBORGH: Dynaiizic Equipinend Poli- 
cy. McGrawaHill Book Company. New York, 
1949, págs. 8-9. tEsta obra está dedicada funda- 
mentalmente a la elaboración de una fórmula que 
permita determinar la oportunidad de la senova- 
ción, en un momento dado, de un equipo utilizado 
por uno nuevo que se presenta en el mercado. La 
aplicación de $a teoría formulada en ella tiene 1h- 
gar ea la obra del ,mismo autor: M.A.P.Z. Refla- 
cement Manual.) 

(8) Conscientes de estos problemas nuestras 
autoridades fiscales ban tratado de adaptarse a 
estas circunstancias económicas; de ahí la serie 
de disposiciones (que bajo una u otra pempectiva 
han tratado bien de modificar las bases de amor- 
tización, bien los períodos obligatorios para  lleva^ 
a cabo las mismas o bien el método de cálculo de 
la amortización anual. Ejemplo de las primeras son 
la Precisión de Inversiones -tomada, claro está, en 
un amplio sentido, puesto que Ba retención de be- 
neficios que permite puede si no totalmente, sí, al 
menos, en parte, considerarse como equivalente a 
una valoración de das bases de arnortizacióln. si- 
guiendo criterios más cercanos a la realidad .que 

(5). J .  A. SCHUMPETER: Capitalisino, socialismo el tradicionail coste de adquisición y la Ley de Re- 
y democi~cia. Aguilar. 'Madrid, 1968, págs. 120- gularización de Balances al #permitir en su día 
121. una actualización de las bases tradicionaks de 
<6) P. ~MAssÉ: Op. cit., páig. 48. amortización que a l  no encontrar contrapartida en 
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Cañibano : La Deprechción Económica.. . 101 

Cmbad~a ya la hpoztancia (de {la obslo- 
lesoanda y su incidenciia en h pdítica de 
rmovaoión, #cabe ahora pregumkmsle si es 
iniecesaria llevar Q cabo ésta a la par que 
sureen en d mercado nuevas inno\naioiones 
teo&ló@oas q a o a  de sustibiir con veilr 
baja a los equipos 'existentes 

Si el problema fuera esjtu&amdo fdeslde luni 

pilmjo iesh-iotam~ente económioo, lo vea 
amasis del máximo benefido, ia comtesta- 
ci6n habría de eer afirmativa. Pero no DO- 
demos alvidamos que nos movemos lenLun 
mundo con evidenites limnhdonies, y den- 
úm del pJmo em~lrmairial que estamos ob- 
simmdo, una de decisiva impou-barncia es la 
que hace reiladón la $as disponibilidades 42- 
nmd'e~as (9). Las ~eaovaoiones demasiado 
iirewen~a llevarían a (m des 'lfamo de m- 
@dm, 110 mld sería omrtuia J? &&o con la 
aicruoiailibe nieoesidad que exisbe im Icrs &- 
mos. 

Esba opomlmaidad de iIa menw@ión CW- 
mla 'o oüasi-continua se dla sobre todo m, 
aquellos sedmes ~eoon6~~om oma&enimdioe 
por ,su .rápid,o plrogrmlo, como la avia,ciión, 
Ia indu&ria nuloleas, la química de rnakdas 
plástioas, ,&c. Una ,hmstamaia de gran 
iniiterés que ha de sm tenida lea es 

la revalorización de las amortizaciones logra una 
mayor efectividad en las cuotas de amortización 
calculadas sobre las nuevas bases. Del segundo ti- 
po de disposiciones constituyen un ejemplo los pla- 
nes especiales de amortización, al permitir la re- 
ducción del plazo de amortización en aquellos ca- 
sos en que la depreciación económica acorte los 
períodos fiscalmente establecidos. Por Último, co- 
mo ejemplo de las terceras, El régimen de Amor- 
tizaciones Aceleradas sustituye el sistema linegl 
por el regresivo, con lo que la liberación de fon- 
dos es de maiyor cuantía en los primeros ejerci- 
cios, pudiendo con esta política lograr mediante la 
reinversión inmediata de los fondos el efecto de 
ampliación de capacidad ya mencionado, si bien 
en su forma más beneficiosa, dado el método de 
amortización empleado. 

(9) Vid. L. CAÑIBANO: Las Decisiones Secuen- 
cias en la Empresa: Aplicaciones de la Programa- 
ción Dinámica a los Sistemas de Gestión (Tesis 
Doctoral). Madrid, 1971, Cap. IV. Decisiones Se- 
cuenciales en el Subsistema de Financiación, pá- 
ginas 125-39, en el que partiendo del modelo de 
H. ALBACH, que pretende la maximizacibn del be- 
neficio planeado, compatible con las restricciones 
financieras, de producción y comerciales, se llega 
mediante la Programación Dinámica a una f6r- 
mula concreta de solución del mismo. 

que la obdmomoia tniene má&m !pagine- - 
s4b0, #cm 10 ,que la tre~liovadón puede deir 
llewdai la cablo gmdu&ien$a. En pd~abms 
de PIERRE MASSÉ (10): "Crll'md'o, una. em- 
pesa asegura ,m servicio compAejo o vende 
pircrdrucbs JJgad'cw .enbe sí, 11as m&quinw 
d g u m ,  ¡en verdad; no som ~eiqiliazacla~, 
&o m&: bien desipJmadas de su b i ó n  
pm la 1 c ~ p n i d i h  (de &-as m& . r n ~ d a ~ s . "  

El1 ,e~emrpl!o. más tipico es el 'de Im coms- 
1wííí.a~ abnaas,, que van desplazmdo los: mlo- 

%elos elnir&emtes a vuelos que nmaikm p m  
gnzivm&e mimos !rapidez y om~dtidia; 
des, ha ia  que tienle hgar Ja toctid ~etkaidb 
d d  !apma%o. El pooesio die dmrp1)adenitio 
de 30s lavimes la través de 11as di4errnt.w E- 
m, jmarqdmd~as ~mamto a su gmdio 
de importancia ,de ~ m m d o  oom 30s s b j d -  
vos de la pemipoaia, srupone w mes&a 
dma ,del grado ,de miexibilittad y V v e -  
&,ami,enito con que puede ldobars~e Q 1% al- 
timativa de aimomci6n. 

En &os siecboaier, también ee m d l m  
los mismlos 5eaiómtmos, m p e  m de m 
f i m a  Itain olania. Ah:otra bis, por esta &- 
msbancia, inio podemos ,ad%mair que no sie 
den. Lo quie sí es clai1?o, es que en lquellws 
s,eotoaia que el p~o;bil~ema de la ~ e n w c i h  
de sus 'equipos ,como conlsleouemcia d d  en- 
viejecimienltio ,eomÓm&co juega un p-d Fe- 
Bevmke, 6sk p e d e  mllliimizmse mdiambe 
la puesea ,m p~rá,c.hiy?a del deoto diesipIa,mh 
milento aomItixado. 

Así, pules, 'a msdada que (se va p~odu- 
c$em.do lea mve$ecimieato d,e un equipo, 
bmrtio por su desesbe plropiamlenQe fí,sioo 
oomio por e1 deoto II~am~ad~o ob,scnIaaencia, 
mlorbivadio por la apa&i&n de otros nuevos 
equipos., llega un momlento m que com- 
p,msia la ~si~ssibitucrih del prim~mo piar ;los se 
o~en&ern~enbe ap~mecidlos, Q pes& de bs 
ouan;tiosm d~es~emb~olsos iancid8es qule lmko 
haie omslgo, dedo lo elevad10 .de bJ oosbm 
dle adqiubioibn y paelsta en m.a~ch,a, de $a 
pérdiidla que wvmk el dw-i,acerae da1 equi- 
po am;ti,mo, d e  los p m  que lsiin d ~ : &  se 
pmodiici~h en al trabajo y dfe 1'0s coda  que 
c ~ ~ m a r á  el nuevo apren'dizaje de H m* 
nlo dse obra, pules to&s estos dectss m 
~ u f i , ~ ~ m ~ e n t e  compenusadm con d or&- 

(10) P. MASSÉ: lbid. Págs. 53-54. 
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deai,t~o de la pvo&ahiVi.dhid y h \COM~- 

&ente reh 'oc ih  de los pvmicns de cosk 
de 10s produabos ~abba~dios. 

Ahora bien, si l a  apaaBiaih de nuevos 
aqn i ip  más pi&e@ibo~ y, cond@&emm 
te, k diqaeaiacih ieconómioa, ipruied'e ~ e o e  
h g a  m d q ~ l e a .  rnomlenbo del ~triiem 
será sSiciecniie ld lwd~ab3ecler 10s c i!?, odos 

F ma debermw Ja ia:onveaiim~& o IDO de 
la r m ~ a c i h ~  1m un c m r & o  miomento dial 
tiempo, &o m#& bien ;m una woesrión~ dk 
ellos. El molddo que mecofa, por tanto, h 
mh-a del piio;b,Iemia p~lanteado~ no pue- 
de ~einiea. m oaa'Botiw lestático, isan7is &Ami- 
co, puesto qniie $el tiempo juega ,en esbe cai- 
so un: papel bmsloen~d&d, El objeitivo que. 
al rnodeIo deb,e pvaiaibar omi&8 en la 
datecrminiaoión de las pali'ticras c5phas db 
riepairaoih y ~ireempIaz~&o, p d e n d o  
de hip&esis 8dutnwslas aidatiivas EL 10s cosW 
y owtiaterísrtilcm de ,empleo lahdes  y hh- 
IWS de scmb.oa la luap'og es d&, del a&iguo 
y da1 nuevo (19. 

A decrt!oS ,de lograr luna mayor clami&d 
espositiva vamlos a dmkldar id lmivie@$- 
miento fíesioo d d  econ61nico; por ello em- 
minmemos ten poim~m lugar )el purameate 
fisi'co y, pwbeoiomm&e, dmemtos imbradh 
aili económioo tdevi~ado da1 p r ~ g e s o  ;t!wo- 
M@m. 

2. ENVEJECIMIENTO FISICO 

'SUM, SU- @on d fin de tsimpliificar la & s u  ' ' 
pondremos Ia exisitimok de un slolo equipo, 
Rue m a h a t e  p~rofdniae d e t i d a d o  rem 

&miento y requiere un cierto entrebemi- 
miento. Dicho equipo puede ser illeemipla- 
aado en todo momrmW por otro nuevo. Sle 
supone que tiaato el rendim8ien~o oomo los 
emites de mkr&enhilen+o como el valor de 
aieposiaibn del 1equ.i $0 antiguo ~som k c i o -  
oss r m m i d ~ s  que $Tenden de h edad del 
menci!i!adb equipo. 

(1 1) R. BELLMAN: Eqziiprnent replacerneneni po- 
licy. Journal of Society of Industrial Applied Ma- 
thematics, vol. 3, 1955, págs. 133-6. 

donde: 

1. (t) = Rieouaeuirbo mud de (m equipo 
de t kaí5lols de edad 

P = BejnU-0 de m ieq@pu>. o u u m  

cc = Ra@dez con que el r e n ~ e m  
.tiende a su Emite 

e (t) = Coste de ~ e a u t a & M &  m181 
de m <equipa de t años de 
ledad 

A + B = LímBibe hacia d que ituleaiidle d 
mibe dle ~eiriltrekdmAenti0 mL 
do leil tequipo mvejece 

P = Rapidez aon que d cwsit~ de 
i3nitrr-i- itiiimdo !e la siu- 
IlIite 
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c (t) = C (1-K e 

FIG. 3 
dmtde: 

e (it} = Cols&e de  ~reenupi lazami <de una 
mácquina de t años 

C = h e &  de a d i q ~ s i o i ~  de un eq& 
pl0' mwo 

y = Rapidm coii que ~d cosbe de re- 
emiphanamia~it!oi Itiieaide ia su 1hi;tie 

K = Fmaión de C que queda m m  
valor de ~apioisición diapzi& de la 
adqnüisioióal. 

Las decisiones que han de ser tomadas 
en los instantes t=0,1,2,3 ... han de elegir 
entre conservar o mantener el equipo anti- 
guo o reemplazarle por el nuevo. D~esisa- 
remos estas elecciones por las letras M 
{mantener) y R (reemplazar). 

La %unción objetivo a considerar ser& 
.aquella que represente el beneficio total 
en el período considerado, siiponiendo la 
existencia en principio de un TPO de años de edad. La maximizacih e tal fun- 
ción supondrá seguir una política bptima. 

El tipo de actualización que introduci- 
mos, cuya conveniencia de utilización en 
el caso de que el horizonte temporal con- 
templado sea ilimitado, resulta obvia, pues- 
to que si no la función objetivo tendería a 
infinito, da l ~ ~ g a r  a que un beneficio unita- 
rio realizado T períodos después del actual, 

1 

expresiva de que entre las dos alternativas, 
reemplazar o consemar, resulta más inte- 
resante aquella que produce los mayores 
beneficios, tomando como elementos para 
el cálculo de los 'beneficios ocasionados por 
la renovación los rendimientos correspon- 
dientes al equipo nuevo en el períoldo exa- 
minado, los costes d e  entretenimiento de 
diaho equipo en el mismo período, los cos- 
tes de reemplazamienbo del equipo antiguo 
que tiene actualmente t años de edad y 
los beneficios acumulados en ejercicios pos- 
teriores 'una vez actualizados. Los bene- 
ficios derivados de conservar el equipo an- 
tiguo serán iguales al rendimiento de di- 
cho equipo en el período estudiado menos 
los costes de entretenimiento del mismo en 
tal intervalo, más los beneficios acumula- 
dos en ejercicios posteriores previamente 
aotualizados,. 

La política Óptima será aquella que su- 
ponga conservar el equipo antiguo hasta 
el momento T en el cual R. > M. 
Denominando: 

(2) P (t) = r (t) - e (t) 

Podemos fonnular el siguiente sistema 
de ecuaciones: 

f (O) = P (O)l+ v f (1) 
s (1) = B (1) + v I (2) 

(3) 
f (T-l = P (T-1) = v f (T) 
(T) +P (O) l- v f (1) 

Resolviendo el sistema (3) obtenemos la 
relación: 

- 

(T-1) + vT-' p (O) - vT-' C (T) 

I 

sea igual a T que El valor de T ara el (que se hace m&- 
(1 + i)- ma la expresión P (1) es el momento ni d 

a partir de este momento representamos que resulta interesante llevar a cabo la re- 
por vT. novación estudiada El  valor de T que ma- 

La ecuación funcional representativa de xirnina f (1) también malgmiza, obviamen- 
la fimción objetivo será: te, f (O). 
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El caso contemplado esponde a los tí- 
picos supuestos de una economía estacio- 
naria, puesto que en los diferentes perío- 
dos que cmprende el mismo, no exisbe 
progreso tecnológico dguno. Los nuevos 
equipos fabricados son idénticos a los que 
salen de servicio, de ahí que la renovación 
sea función del deterioro físico sufrido por 
d equipo a lo largo de t i q o .  

Este modelo que %a tenido muy diversas 
foimulaciones no responde act~ialmente a 
las características del sistema ecollbmico, 

uesto que el progreso teonol&gico es uno 
$le los factores determinan~tes del desarso- 
110, que todos los países tratan de conse- 
guir. 

Dicho progreso produce un impacto en 
los equipos existentes en bcionamiento, 
al hacer posible la puesta en servido de 
otros más per6eccionados y que, por tan- 
to, producen mejor calidad a costes meno- 
res. En suma, constituye un factor deter- 
minante de la renovación de los equipos 
m~encionados, al producir en estos un en- 
vejecimi~en&o económico u obsolescencia. 

Superando las limitaciones que acaba- 
mos de apuntar, basadas en el supuesto de 

ue tanto el rendimiento como los costes 
l e  entretenimiento y iieemplazamienta eran 
funcibn únicamente de la edad del q u i -  

o, vamos ahora a considerax la incidencia 
$el pragxeso tecnológim 

Un equipo fabricado N años más tarde 
roducirá un rendimiento superior a P, ten- 

?$endo finalmente a un rendimiento ini- 
cial P+ Q. La mejora del rendimiento ini- 
cial es, pues, fiunci6.n de la #e&a de faibri- 
cación. Puesto (que diha fecha está dleter- 
minada por la diferencia entre la fecha N 
en la que el equipo es tenido en conside- 
ración y la edad t que tiene el menciona- 
do equipo, podemos escribir ahora la si- 
guiente fimción de rendimiento. 

(S} r N  (t) = [P + Q (l-e*(N-*) 1 ,- "t 

en la que n es el factor explicativo de la 
rapidez con que el inc~mento de rendi- 
miento debido d pro@eso tecnológico tien- 
de a su límite. 

Poli. ilo (que se refiere a los costes de en- 
tretenimiento han de tenerse en cuenta los 
siguientes impactos producidos por el pro- 
greso tecnol6gico: 

- Que el coste de entretenimiento de un 
equipo nuevo tiende a oero. 

- Que el crecinniento del coste de en- 
tretenimiento debido d paso del tiem- 
po es menor cada año. 

Teniendo .en menta estos hechos, pode- 
mos fesdbir alllora la funcih ropresentati- 
va del coste de enti:et,enimienito, ,como si- 
gue: 

en la que A expresa la ra idez con que el 
coste de entretenimiento %e un equipo nue- 
vo tiende a cero, y S es el factor represen- 
tativo de1 menor crecimiento1 dd coste de 
entretenimiento1 a lo largo del tiempo. 

Podemos re resentar grád3csvmmte estos f efectos en la oma  que puede aprecia~se 
en la figura 4. 

A medida que nos alejamos en al tiem- 
po, los costes de entretenimiento de los 
equipos nuevos se aproximan más al eje de 
coordenadas. Dle otra p&e el crecimiento 
de dichos costes es tanto menor cuanto más 
wpbamos la perspeotiva temporal. 

En cuanto al impacto que el progiwo 
tecnolbgico causa en los costes de reem- 
plazamiento podemos formular diversos 
supestos, que crezcan, decrezcan o par- 
maneman constantes. Esto nos lleva a man- 
.tienex la hipbtesis formulada anteriomente 
al tratar el envejecimiento físico. 

Denominaremos fN (t)~ al valor actual en 
el año N de los bene'ficios totales produci- 
dos por un equipo que tiene t años de edad 
y que es reemplazado siguiendo una pulí- 
tica Óptima. 

La $o= de actualizar los bendicios fu- 
ihiros 'es idéntica a la ya descrita. Supon- 
dremos m plan, de duración del proceso 
igual a N, períodos, después de los cuales 
se encuentran ifinafizado. Tendremos, pues, 
que: 
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Equipo falbpicado el. 
primer año. 

Equipo fabricado el 
10.0 año. 

Equipo fabricado el 
20.0 año. 

f 
Fig. 4 

Caso dle que se decida la adquisición de rapresenta los beneficios Ióptimos dle un 
un nuevo equipo que reemplace al anti- proceso que comienza ,a el ano 1 y se ex- 
guo los beneficios actualizados en el mo- 
mento N serán: tiende I-iasita el N,. La serie de elecciones. 

,(8) FN(R) (t) = r N (O}- e, (O)-C ,(t) + v f N+i  (1) 

Si por el contrario, la decisión tomada óptimas -R 6 M- realizadas después d e  
consiste en conservar el equipo antiguo, cada una de las f N (t) halladas para los dis- 
los mencionados beneficios actualizados tintos valores de N, constituyen la podí$tica 
serán: óptima ;buscada. 

(9) f,[M) ~(t), = 1- (t) - eN (t) + v iN+ (t + 1)' N 

Oonsidermdo ambas Ihi Ótesis, obeene- Ell supuesto de obsolescencia que hemos P mos la ecuaci6n funciona, representativa intsod~icido, supone una versión más cer- 
de la función objetivo buscada, que será: cana a la realidad, por cuanto que implica 

la existencia de . rogseso tecnológico, gac- 
(lo) f~ (t) = LfAR) (t)y (t)I tor (que corno sa g emos constituye una de 

O sea: 
R: rN (O}-e, (O)-CN ( t ) + ~ f ~ + ~  

(11) fN (t) = Max 
(t)i-eN (t) + ~ i ~ + ~  (t+l) "' 1 

Como antes hemos puesto de manifiesto, las auténticas Buerzas económicas de aues- 
fN (t) será igual a cero para N2No+l.  tro tiempo (12). 
~~~d~ valores a N entre N, El  modelo anterior pretende recoger Úni- 

camente este impacto, pero qué duda cabe Y jremos obteniendo sucesivamente que sus efeotos pueden vmse alterados por 
y 1, iremos obteniendo sucesivamente fN, 

(12) J. L. SAMPEDRO: Las fuerzas económicas. 
(t), (t)".'..'' f2 (t), '1 (t)' Esta 'Itirna de n u m t ~ ~  tiempo a a d a r r a m a .  Madrid, 1967. 
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ia presencia de *otros factores que no he- 
mos $enido presentes. 

J. D~snoussmux (13) pone de manifiesto 
la impoatancia que puede tener el deoto 
inflacionista, el cual uede compensar en 
todo o en parte las re 5 ucciones ~experimen- 
tadas en los costes de reemplazamiento y 
de entretenimiento de los nuevos equipos. 
Como, por otra parte, 'es lógico pensar que 
los costes de entretenimiento de los equi- 
pos en servicio se in~rem~entarán c m  el pro- 
ceso inflacionista, nos encontramos con 
que el supuesto de economía dioárnica 

E,conomía dimímica ..................... 
Economía esta,ci,onaria .................. 

puede verse reducido a un caso de econo- 
mía ~estaciomría. 

(13) J. DEs~ouss~~ux: Le coz2 bu temps et 
b ritlzrnc des matériels, Quelques problérnnr de 
gestion d a  amiroprises. Annales &S Mina. No- 
viem,bre, 1961. Etude évolutive des p'ruductio.11~ 
caipitalistiqum. Note charbmnages de Franoe, 1961- 
62. Tlzéorfe du d6clmsemont et du prix de wvier@ 
rkd d ~ l t ~  les industries ccopitalistiques. R m e  Fran- 
caise de Rwberohe Olpérationelle, n h .  26, primer 
trimestre, 1963. 

El tipo de interés calculatorio neal i se 
corresponde con unos costes reales, Iuego 
los costes nominales presentarrá~ coriies- 
pendencia con dicho tipo de interés más la 
tasa de inflación K, o sea, con i f k .  Otro 
tanto podría decirse de los ciostes de entre- 
tenimiento, que se convertirían ahora en 
e (t) +k. 

Suponiendo que d ritmo de proceso es 
igud al de inflacibn, nos encontramlos con 
que los supuestos de economía estacionaria 
y dinámica podrían relacionarsu de la for- 
ma siguiente: 

Tipo de Costes de Ritmo & 
actualizackín entretenimiento progreso 
--- ---*- 

i e (t) k 
i+k e (t)+k k-k=O 

Ni que decir tiene que el supuesto exa- 
minado no tíene muchas pos2bilidades de 
dmse en la práotica, ya ue es muy aven- 
turado pensar en, una tot 8( coincidemía en- 
tre ritmo de progeso y de inflación. No 
obstante, taT surpuesto no llevado a tales 
e&remos, es consustancial de nuestra &o- 
ca, pues estos dos factores a 
inseparables compañeros el desarolb 
económico. 

8""" como 
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