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,
da ser indicativa, obliga al Estado d e los
sistemais económicos capitalistas a interveLa ecmotmía phblica, en su función mi- nir crecientemente en lla actividad econócroeconómica, h a de suministrar al ciuda- mica, y también razones de eficacia dbilidano un conjunto de restaciones y servi- gan a los sistemas económicos socialistas a
cios, ineludibles en to os los países d e la dejar parte de las decisiones económicas en
civilización actual.
manos privadas o, por ¡lo menos, a descenEl hombre es, or su p r q i a naturaleza, tralizar la planificación.
un zviviente socia -dice ARISTÓTELES.
Por tanto, podemos d i m a r que hoy en
Quiere ello decir que para su subsisten- día no existen sistemas económicos puros,
cia y, en 'general, para conseguir sus ob- sino ue todos allos ostentan la considerajetivos, precisa de los servicios que le pro- ción e sistemas econ6micos mixtos.
porciona la comunidad en que vive. En
En el Sistema Económico Capitalista
caso contrario, si no los precisara, no se- moderno, el Sector Público adlquiere, cada
ría propiamente un hombre, sería un dios vez mayor magnitud, administrando; por
o bien un animal o, en cua4quier caso, al- término medio, más de un 40 por 1~010~del
go superior o inferior al hombre.
P. )N. B. d d país, lo cual hace iwprescindiLa comunidad para proporcionar sus ble una actuación inteligente por parte del
senvicios a cada individuo, precisa de una Gobierno-Administración, tanto endógena
organizaci6n o d e una persona que los pres- como exógena.
te en su nombre, puesto que la comunidad
La economía de 110sEntes Públicos precicomo tal es, salvo en contados casos, ma- sa de medios económicos para alcanzar
terialmente incqpaz 'de actuar y decidir. sus fines. !Estos los detram de las rentas (o
Esta organización o persona jurídica cons- d e sus componentes algebraicos: ingresos
tituye el Ente Público, una de cuyas for- y gastos) y nutren sus presupuestos a corto,
mas es el Estado. En cada momento histó- medio y largo plazo convenientemente.
rico, en cada é oca 'de lla civilización, de
E n el Presupuesto del Sector Phbliccs se
la cantidad y ca idad de estos seivicios d e agregan todas las magnitudes econ0micopende ,la consecución o no del objetivo financieras de 110sEntes Phblicos.
fundamental del hombre: la mejora consLa !Economía Pública, además de permitante de su nivel d e vida material y espi- tir satisfacer las necesidades pbblicas y preritual. Para la prestación de sus servicios, ferentes, ha de colaborar, mediante ila qliel Estado desarrolla una actividad ewnó- cación de ,la teoría de la imposición, por un
mica que es el soporte material de su ac- #lado,y la a licación d e fondos a la finantuación y como consecuencia indirecta el ciación de os gastos, por otro, a la redis$undamento del avance de la civilizacibn d e tr2bució.n de la renta nacional. Por Último,
un pudblo.
debe contribuir también a conseguir la esLa economía de una nación responde en
su desarrdlbl a unos determinados princi- tabilidad económica del sistema (19.
pios que los autores; en cuanto a su; dife- 2. AIS18GNiACiIiONMACiROECOlN0~M;ICM
rencias esmciales, han tipificado
en:
(DlE LOS ~ ~ R S FINANC'IEROS
O S
- Sistemas ecolnómicos capitallistas
Sistemas económicos socialistas,
entendiéndose en el primer caso, que el Estado tiende a reducir al máximo su propia
No podemos analizar en este trabajo tointervención en la actividad económica y, das las implicaciones te&ricas que supone
en el segundo, tiende a aumentarla al má- diferenciar la economía real de la monetaximo. Prescindiendo de consideraciones fi- ria. El1 "velo monetario" ya no explica todo
Iosóficas y políticas, ésta .es ;la única difeA Maltz$le T h e - y
61) RICHARDA. MUSGRAVE:
rencia entre ambos sistemas económicos,
of
Bzcdget
Deterntination,
pág. 333 (citado por E.
diferencia que cada vez va siendo de me- FUENTESen la introducción de da obra del mismo
nor sigrilficación, por cuanto, la planifica- autor Teoka de la Hacienda Pliblica, pág. X I , Aguición a escala nacional, aun cuando preten- lar, Madad, 1967).
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el comportamiento del dinero, p
uestO
110s c áéste no se mantiene "neutro" como
sicos y neoclásicos desezban, sino que opera como factor dinámico del desarpollo económico y en su consideración como fondo
de valor (capital), y dada su capacidad de
pago (liquidez) hace que el ahorrador y el
inversor tomen una secuencia de decisiones que, como 'hemos dioho anteriormente,
no actúan en foima neutra en la economía
real, sino muy al contrario.
La cantidad de dinero en circulación, por
un lado, y las corrientes y "stoclts" d e los
demás medios de financiación no monetarios, por otro, oiperan sobre l a xealidald económica inhyendo en el aumento o disminución de la renta real disponible y, en consecuencia, en toda la economía.
Por ejemplo, en España, a lo' largo d d
pasado decenio las disposibilidades monetarias han venido aumentando prácticamente
sin interrupciún a un ritmo promedio cercano al 14 por 11010 anual, mientras que el
producto nacional bruto lo hacía tan s&lo
bacia el 7 por 110IO anual.
Según las estadísticas de la O. C. D. E.,
el volumen total de emisiones de Espaiia
pasó de 45.5 millones de dólares en 19610
a 1!835 m5llones de dólares en 1WI0, es decir, que se multiplicaron por más de cuatro
veces en diez años y la tasa de crecimiento
duplicada de los restantes países de Europa Occidental. E l volumen de las cantidades negociadas en Bolsa se ha multiplicado
por seis en diez años. INOobstante, España continúa siendo uno de los primeros
países para evolucionar progresivamente,
pues su bajo endeudamiento p e ~
cápita le
sitúa en los últimos lugares de los países de
Europa. Frente a 11!3'65 pesetas de endeudamiento per cápita d e A'lemania Federal,
país que figura en primer lugar, seguido
por Austria, Bélgica, Gran Bretaña, Suiza,
Holanda y Francia, España ocupa el Último lugar con 1.TW pesetas per cápita.
T'odo ello hace pensar que, como en otros
sectores, en el sector financiero existe una
estructura inadecuada que no hay duda que
como factor principal ha idluido la no racional redistribución de la renta, y la innación, que erosiona la renta r e d disponible, sin que se rompa el cerco d e la espird d e precios y salarios.
1

Sue

Pero el problema que deseamos analizar es el que hace referencia a las siguientes cuestiones:
1." ¿Qué relación debe existir entre las
~diierentesmagnitudes económicas y
financieras para que la economía se
desarrolle alcanzando d máximo
bienestar social?
2." ¿Cómo ordenar, macroeconómicamente, el empleo de los recursos financieros y cuál es el ciclo que se
produce 'en la realidad?
La primera cuesti6n la estudiaremos desvués, analizando esta última seguidamente.
Los recursos financieros disponibles y los
creados en el período, en una nación, han
de ser suficientes para ipoder financiar el
desarxollo de todas las unidades económicas del sistema total. Es el poder público
quien puede a&itrar la política conveniente, pero aun con todo, existen Emites en la
creación 'de dinero y demás medios financieros no monetarios lque no es posib41etraspasar.
Cuando el Ministerio del Tesoro propone al Gobierno la distribución de b s fondos aplicables de la nación, wtá realizand o la mis alta función financiera del pajs.
Según que el Sector Público se someta voluntariamente a las reglas 01-todoxas o, por
el contrario, en &pocas d e inflacibn, prosiga indiferente y ajeno a la-incidencia momentánea de su comportamiento expansivo, o también si no regula adecuadamente
'los cauces de explicación de fondos (monetarios y no monetarios) del Sector Privado y del Sector Exterior, la economía individual, es decir, los efectos microeconómicos de este comportamiento llievarán irremediablemente a situaciones insostenibles
que implicaxán variación de políticas y efectos positivos y negativos.
La inflación creada altera todas las magnitudes económicas, las hace heterogéneas,
operando sobre ellas como un convenio de
acreedores, aleatorio en cuanto d "quantus" d~evariabilidad se refiere, incidiendo
en todas y cada una d e las economías, microeconómicamente consideradas.
2.2,

A CORTO Y A
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Considerada la economía como un todo
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"cada individuo consume algo de cada uno
de los bienes y servicios, y ofrece algo de
cada uno de 10s factores que integran la
economía" 62).
Esto quiere decir que la red o grafo de
todas ías instituciones de un sistema económico, desde su origen o vértices de partida, hasta su final o vértices de cierre, está construida en bme a todas las reiácio?ws entre todos los factores y entre todos
los bienes, pudiendo, no obstante, existir
flechas del grafo vacías. Todas las inter~elaciones generan unos vértices lque en su
con'unto collstituyen un espacio topológico e m dimensiones entre todas las unidades económicas, con tantas "cuentas" para
cada una de ellas como aspectos deseen distinguirse en su conlportamiento real.
MISHANexpresa (3) que para que la producción sea verdaderamente la ideal tenemos que ex resarla )en valor social y no en
valor p i v a!c o; de aquí da clara distinción
entre (1)el valor del producto ned e PIGOU
to marginal priuado, que no es otra cosa
que el producto físico marginal del factor,
tal como pasa a poder del productor, multiplicado por el precio de mercado d e este
producto y (11) el valor del producto neto
marginal social, que es la suma tota<lde los
productos y servicios resultantes1 del empleo
del incremento del factor, sea quien sea a
quien va a parar, muItiplicando cada producto o servicio por el correspondiente precio de mercado. Si vemos que (11) excede
a (1) en una industria, esta industria debe
ser ampliada. Si sucede lo contrario, la industria debe ser reducida.
En esta distinción el~t1.eh valoraciones
privada y social de las actividades económicas se fundamenta la economía del bienestar que se designa hoy mediante las expresiones efectos externos o economias y
deseconom2as externas de producción y de
consumo.
Los recursos financieros no pueden mantenerse ociosos. Las inversiones en bienes
económicos, fijos y circulantes, en títulosvalores, de crédito y otros, o inversiones en
liquidez, etc., generan las transacciones

d

artículo 4, del tomo 1, Dhero
(2) 8. J. MISHAN,
imtevés y biemestar, de Alianza Editorial, ,Madrid,
1970, pág. 237.
(3) Obra citada, pág. 245.

económicas y permiten el funcionamiento
real de la economía.
La primera cuestión que se nos plantea,
dijimos anteriormente, es como decidir entre inversión propiamente dicha) y liquidez. La financiacibn de la liquidez del activo es un arduo problema.
Maci~oeconómicarnente,decidir entre inversión y liquidez es tanto como decidir entre bienestar a corto o a largo plazo.
A corto plazo, el mayor !bienestar se alcanza cuando se pronoeiona una política
económica que se caracteriza por da propensión al consumo, el mantenimiento con
medios más o menos ortodoxos de la liquidez del sistema, es decir, cuando el consumidor puede gastar más ue antes y puede endeudarse con facili ad institu.ciona1.
Pero todo en economía aosee un límite. Por
ello, frente a este bieneitar a corto plazo se
puede planificar un bienestar a largo plazo, en el cual, frente al consumo ha de imperar la reforma estructural de la economía,
en contraste con la liquidez se alza la inversión y, por iiltimo, el inversor-empresario. frente a un consumidor rutinario innova nuevos productos y nuevas técnicas de
producción, distribución, administración, financiación y dirección.
La política de bienes a corto plazo tiende a aum~entarla separación entre el capital y el trzbajo; a largo plazo, la capitalización del sistema es más económica, puesto que los bienes de consumo se cambian,
con el aumento del nivel de renta, primero
por bienes de consumo duradero y después
por bienes de inversión típicos d e la unidad de consumo, para, por último, adquirir titulos financie~osque hacen que el consumidor (trabajador) sea cada vea en mayor medida dueño indirectamente de los
medios de producción, gracias a la d ü ple función desarrollada por los intermediarios iinancieros, por la banca con riesgo1 y
par la Bolsa, principalmente.
La inversión pública puede acelerar el
proceso de reforma estructural, creando infraestructura collectiva y de ahí el poder
del Estado en el mundo económico actual.

3

2.3.

CONFLIC~O DE INTERESES

La Economía Nacional constituye un con-
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junto in%egra,do,a su vez, por varios subconjuntos:
Sector 3PíubJico.
Sector Privado (empresarios).
Gector Privado (consumidores).
- Sector Privado (financieros e inversores).
Seotor Exterior.
La estructura econbmica de cada subconjunto y ;la planificación de su desarrollo futuro hacen que en la programación de toda
la economía resulten objetivos con%otivos
calteinativos y no alcanzables en sus 6ptimos). Es decir, entre los fines mamoeconómicos de
tmáximocrecimiento econ6mico;
asignación 6ptima de recursos;
distribución equitativa de la ~enta;
estabilidad de precios;
equilibrio de la balanza de pagos, etc.,
existen interrelacimes de causa-efeoto ue
hacen que se planteen incompatibilida es
de fines a alcanzar, en una olítica económica plural, por lo cual ha si o preciso bus-

-

teorh lineal, d,e la cual nos ocupamos a
continuación.
13'. MIICNAG'IiOiN MIGROECONOMICIA

-

DE LOS RECURSOS FI;NAN'CDEñOG:
TEORZA LI;NEiA;L

-

3.1.

--

--

a

3

P R E S U P ~ ~ ~ TDE
O S GRESO OS

Y DE GASTOS

La economía de los entes públicos d
igual que la de ios entes privados figura
como componente de los agregados económicos lo macromagnitudes.
Didos agregados pueden ser: el de f h m ciación de toda la econom.ía, d de hversión gldbd, el de producción valorada a
costes, el de los ingresos como equivalente
monetario de los 'bienes y servicios a precio de mercado, la f0rmació.n bruta de capital y el ahorro! público, y llas aperacictnes
en el mercado de dinero y crédito o de capitales, como más importantes.
En {toda agregación macroeconómica la
clasificación de las rnicrmagnitudes del
presupuesto de un ente phbfico pueden esquematizarse así:

PRESUPUESTO INGRESOS

PRFSUPUESTO GASTOS

hgresos autónomos (1A ).

Bastos autónomos (G J .

Ingresos de terceros (transferencias)l(IT).

Gastos de terceros (transferencias)(GT).

Operaciones iinancimas puras (OFP).

Fomación Bruta de Capital (FBiC).

mansos DISPONIBLES

(RD)

= RECURSOS APLICABLES (RA)~

Fig. 1
car instrumentos eficaces para solucionar
aqudlias incompatibilidades.
Existe una ley inmutable dsl desarrollo
económico: conseguir, en interéls de la sociedad, los mayores resu5tados con los costes más bajos.
Para ello se han utilizado diferentes té@nicas: los del óptimo global, debida a &TAROVICH, hoy en díla no aplicable más~que
en determinados casos; la del anúl2sis fum
cional, que consiste en un control estadístico de la trayectoria de determinadas rnacromagnitudes; la de los números indices;
la del coste-bemfido, para proyectos concretos; y, por último, entre otras, las de k

cuya agregación, para todo el Seotor ~)úblico será (si el número de lentes pí~blicosde
todo el sector e3 m):
n

n

Z R D = ~ R A
i=Z

i=Z

113

o también, m foma más explícita:

i=Z

i=l

i=l

en *donde. odríamos wnsoIidar dent~odel
sector púb!ko convenientanente, eliminando h tramferencim, obteniendo en forma
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conducta o políticas aceptadas de antemano, ddbiendo controlarse cualitativa y cuantitativamente su ejecución.
La política 'económica general se diota
para \que afecte a ala totalidad de las unidades econúmicas, pi&ilicas y privadas. Por
ello, en (la direcci6n macroeconómica de la
economía se precisa de una separación, en
el ente púiblico, de las funciones microeconómicas del mismo que desarrolla su vida
como tal, de las funciones macroeconómicas que slele asignan.
De ahí, que el presupuesto n o m d de
ingresos ZJ gastos lo haya sustituido 'la dmtrina por el presupuesto de ingresos y de
gastos funcionaks primero, y par d presupuesto orgánico en la &poca actual.
El presupuesto orgánico expresa:
PI= [IlV -í IV]; P, = [KO 1 Va}
en donde
IV, ingresos vinculados a determinados
8.2. PRESUPUESTO ORGANICO
costes correlativos;
IV,
ingnesos no vinculados;
Como una d e las funciones principales de
KO,
coste
orgánico) 'de los! Servicios Púlb;lila "dirección económica" iigura la de Planificaciún: planificar, económicamente consicos;
deredo, es elegir; propramar es dimensiona~ KI, coste de 110sprogramas de Inversión;
40 elegido en la planificación; presupuestar P, Presupuesto de ingresos;
Pxesu~'Jestoorgánico de gastos (mses cai1cuia.r ex-anDe; contabilizar es computa~
y registrar ex- ost y ex-ante.
tes);
La reconomíapú lica comporta planes en cuyo gafo de G + 1 (gastos con respecto: a
los que sle prevé cómo se va a desarrollar el ingresos) puede representarse como sigue
futuro; según unas deter'minadas normas de (figura 1):
global o: por masas estructurales los recursos disponibles (aplicados) que ~rocedaonde
(van a parar a) otros sectores privados y al
sector exterior.
Además del modeilo de agregación macroeconómica del presupuesto pueden existir otros, como los del balance nacional público, te1 de financiación o de origen y aplicación de fondos (dinero, crédito y capital), d d e $a producción y costes, etc.
Pero &ora 'deseamos estudiar el comportamiento del ente público en cuanto al bienestar cobct2vo que d'esea generar en el
tiempo, como una de las funciones principales que ha de cumplir, pudiendo observar cómo, mediante su plan de in~ersiones
principalmente y por la política económica que de él emana para los entes de toda
la nación, la economía del sector público
implica una decisión trascendental.

1

w

Fig. 1.

- 121 -

+

Revista Española de Financiación y Contabilidad

304

A su vez, en la figura 2, puede obseivarse el grafo 1-,@ c m tal de invertir el sentido de los arcos del grafo.
Desde el punto de vista de .la naturaleza
económica y $delorigen de los ingresos, tendremos (fig. 2):

cuyas ordenadas de naturaleza económica
(a) y de origen o fuentes (b), permiten inrterrelaciones múiltiples entre sí, según el
lector podrá observar fácilmen+e.
Este anáilisis de la redidad económica lo
utilizaremos más adelante.

I

POFP
!a)

Fig. 2.
1. MOD~ELOLIiNEAL DE VINCULAY CiOSTES
CION ENTRE I~NG~RIESOS
E'N LAf3 C~0RPORA:cVIONESLOCAIJElS
La teoría económica Gned es de investigación reciente. S'e debe a la aplicación
del Algebra Lineal y al análisis económico,
ilesulta una explicación muy verosímil d e la
realidad.
Teniendo en cuenta las páginas 2 y 3
podemos formar, especifilcando deliberedamenbe los conceptos, una tabla que compara los Ingresos con su aplicación a la financiación de los!Costes, obteniendo d siguiente cuadro a doble entrada (fig. 3):
en donde el presupuesVto"ex-ipost" será:
con los valores

P,= C I

P&=

CK

por 'lo(que
CI-CK=O

FII

equilibrio en el período
Is = O
Is> 10
déficit en el período
['71
superávit
en
el
período
Is 10
Las expresiones [7] permiten definir un
nuevo conceipto de aquilib~io ecom'mico
del ipzesupuesto que se dará cuando las
fuentes de financiación por operacionesldel
Tesoro o de financiación pura sean iguales a oero. De lo contrario, económicamente el presupuesto no está (equilibradoy para que lo esté financieramente [haiilrrá que
eraciones
corregir las desviaciones con
típicamlente financieras (emisi6nTe deudas,
créditos a corto 1 lazo, etc.).
1En la tabla dea! figura 4 es posible analizar cómo se aplican los ingresos, Qase por
clase, a la financiación de los costes de los
Bervicios Generales, Económicos, de S'eguridad Social, Empresas ptíbficas y dlemás
Organismos 'de las Inversiones y demás ,
aplicaciones.
Didha tdb4a permite plantear un sistema
lineal de ecuaciones de primer grado, con
coeficientes unitarios, como sigue:

<

Calafell Castello: Asignación de Recursos ien los Entes Públicos

+ X,, + ...... + X,,

)
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matriz de da tabla de la figura 6, con lo cual
el sisltema [18] puede ampliarse con un sistema de ecuaciones de la forma 191 hasta
completar el número de ecuaciones para
que sea igual a;l de incógnitas.
De 'esta manlera, el sistema ampliado resultante tendrá solución única, con tal de
X,,
X,,
-.-... X8, = 1,
que su determinante general no sea nulo.
en 'el cual, 'enprincipio, sí poseen signifiEsta 'es la consideración del modelo "excación todas las incógnitas, el sistema sería post".
de '8X8= 64 incógnitas.
Si analizamos el modelo "ex-an-be", es útil
Pero es posible reducir su número con- para, dados 110scos~tesde los servicios y devenientemente:
más que ban de financiarse, y los ingresos
a) Pueden conocerse cierto número de vinculados, distribuir según relaciones coincógnitas en el caso de existir vinculación nocidas de la clase [O] (determinadas estadísticamente o con valores
entre ingresos y costes.
b) Otras incógnitas no poseen significación en el modelo, por lo que su valor es
4. OPTIMIZACLON DE L A ASIGNAnulo.
CION DE FECURSOS
c) Por último, es siempre posible completar el sistema [@]con ecuaciones de la
lorma
Xji = rji Xij
[91
La optirnización de la asignación de recuyos coeficientes rji exyresan {la relación cursos h a de realizarse basándose en algún
existente lei~treilos términos simétricos de la criterio de eficacia.

X,,

+

+ +

=

1,

J

Fig. 3.

806

Reukta Española de Financiación y Contabilidad

Para que ~xivtael óptimo de PARETOes
EZ Estado debe, indispensablemente, procurar asignar los recursos que pasan por necesario y suficiente que el p~ecio(de los
sus manos de foima 6ptima. No es suficien- bienes) igual'e a su coste marginal social y
te manejar unos índices de evolución de h s que ésbe sea creciente.
Esto, implica que la relación de sustitumagnitudes, en su crecimiento o decrecimiento y catalogar sus necesidades, si- ción entre bienes iguale a ila relación de
no (que deben existir programas de cos~tes transrformación 'de productos social (no indiorgánicos a financiar con igual rigor a como vidutil).
Para alcanzar el +timo de PARETOen una
se opera cuando1 se trata de prolgramas de
economía de competencia pedecta, pero con
inversiones.
Para ello, una vez elegido d criterio en economías y deseconomías extemas, se puebase a11cual han de optimizarse, de econoL de operar mediante impuestos y subsidios
mía privada o de economía social tbienes- utilizados de foima tal, que consigan que el
tar), aplicaremos las técnicas de optimiza- precio 'de los bienes sea igual al coste marción típicas de la proigramación
tan- ginal social (y no al individual que es e1que
to ten su problema primal como en d dual. proporciona el ben&ciol máximo en una
Se precisa, para la evaluación de los pla- situación de competencia perfeota).
nes y programas de financiación de costes
y de inversiones, puara cuando, rigen loa
4!2. MODELO MATEMATICO E ~ W R E T A criterios de la teoría del bienestar, recordar
CION ECONOMICA DEL MODELO
unas deiiniciones que al lector #talvez le reI Prilmal: El problema de la asignación
sulten famfiares.
Existen diferenbes formas de bienestar so- 6ptima d'e recursos consiste ten obtener "la
cial conservando utilidad la del ó timo de máxima rentabilidad pos$ble de los recursos
PARETO
que [dice: "la distribución ire los bie- escasos".
El primer problema que se nos plantea
nes de c o m o (incluyendold ocio y otros
factores primarios)l entre ilos c011sumid0res~ la mayoría de ilas veces es el de definir el
es eficiente (óptima) si cada nueva posible concepto de "máxima rentabilidad". Esto
redistrilbución de bienes entre los consuni- es esipecitihente difícil en el sector púiblico
dores da lugar a ;la reducción de la sa;tisfac- donde en la mayor parte de los casos, no
existen unos precios de mercado objetivos.
ción de al menos, uno de lellos".
"La producción es *eficiente(óptima), si Así, esta máxima rentabilidad puede ser decada nueva pos?b$eredistribución de intputs finida, de acuerdo con la Teoría del Bieentre (dentro de) las empresas, disminu- nestar, de varias maneras, tales como máxiye el nivel de outputs, de, al menos una em- ~mobeneficio social, mínimo coste social,
mínimo c0s.sit.ede oportunidad, etc.
presa (artículo)".
En ausencia de *economíaso deseconoEn nuestro caso, lo ue nos interesa es
d a s externas, un equibrio perfectamente ¡hallar la forma #enque os recursos cibtenicompetitivo ha de satisfacer les condiciones dos por la Administración Bíblica en forma
de impuestos, contribuciones, (etc., puedan
del órptimol dle P ~ T o .
Otras definiciones se dan a continuaci6n: redistr3buirse de manera que, se obtenga la
Sle denomina coste de o p o r t u n ~ dde una máxima rentab$lidad de tal rridistr$bn~ci&n.
Para nuestro objeto la "máxima rentabiempresa al número de unidades que hay
que sacrificar del artículo i para producir lidad" la e uipararemos a lo que llamareuna del axtículo j. Y de la Sociedad es el mos coste e oportunidad social y $quelo
número de unidades que la sociedad debe definiremos como "El tipo de interés o berenunciar del artículo i para tener una uni- neficio social capitalizado que la sociedad
deja de ganar en un sector si invierbe una
dad adicional de j.
Se llama coste social al coste individual unidad monetaria de #estesector en otro dismenos (o más) #laseconomías o desecono- tinto". #Estoes ila diferencia de rentabilidad
d sector del cual se detraen fondos
mías externas. Beneficio sociul es el bendi- entre t
cio individual más (o menos) las economías (impuestos) y el sector d que se 4e aplican
(costes e inversiones).
(o deseconomías) externas.

1

3
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E n términos matemáticos:
Sea T. $eltipo de interés o beneficio social
del sector i del cual se detraen fondos para
inve~ti~los
en el sector j.
Sea T. d tipo de interés o beneficio socid
I
del sector j del cual se invierten fondos procedentes d e i.
Sea @+T. )f y (l+r.)t*el;ti!~ode interés o
1
beneficio social capitdixado por un tiempo
t del sector i y ldel sector j respectivamente.
Entonces definimos como coste ,de apo tunidad social que en adelante 10 'escribiremos Cij, como:
i j =(
1) - ( 1)
[llO]

307

Xij > O
Si, como sabemos, r es el tipo de interés o
beneficio social, t, (es el tiempo de capitadimción y Xij los f.lujos que van (se transportan ficticiamente)' del sector i d sector j,
la. ecuación objetivo ['ll] podemos también
#escribirlade ,la siguiente manera:
m n
min (Z) =
Cij Xij [lG]
i=.l j = l

E2

E n esta definición queda por aclarar que
es lo que nosotros entendemos por tipo d e
interés s bteneficio social. Definiremos tipo
E n *elcaso paricular en el que t ,sea 5gud
de interés o beneficio social como el tipo de a 1, tendremos:
interés individual más (o menos) las economías (o d,eseconomías)'efiernas:
Vamos a resolver la optidzacich, a 1.a
vista del g a f o de la figura 2 y d,e la tabla
de la fig. 4, formulando m, problema de
programación *lineal,de igud estructura matemtitica que ,del: llamado Pxablema d d
Trans,~or-te.
Cii, el coste de oportunidad social de retraer una unidad monetaria de (o.rigen de
fondos) i para aplicarla (aplicación de fon
dos a j.
Xij, .el flujo de unidades monetarias aplicado del sector i al sector j.
I i , el origen d'e fondos totales del sector i.

Ki , las aplicaciones de fondos totales al
sector j.
Entonces lo que nos interesa es,
m n
min (Z) =
Cy Xij [ l l ]
a=l j=l

E

l

con las.restricciones
n

Xij < I i
j=l

+i=/l,2,

...... m\

[12]

La inteqretación económica del prolblema significa:
La elopresión [15]nos indica que b que
ueremos es el minimo coste de oportunisocial total posible. Esto es, aplicar los
fondos del sector i al sector j de goma que
01 hacerlo de alguna otra manera nos tostara más. Las condiciones ue debe cumplir
este mínimo son, segúm [ l 2 , que b s fondos
del sector i utilizados ( (C Xij) sean como

%ad

91

i

máximos los ~btenidos e n
cOnce?='
d e in.gresos Ii y según [13] que los
fon os
aplicados al sector j ( Xij) sean como mínimos tan grandes como los solicitados Kj.
Desdce luego el total de ingresos u oríigmes
de fondos 5'
1.1 debe ser como mínimo tan
Li
grande como el total de fondos aplicados
Kj. Por último, según [14] los fondos

E
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aplicados Xij siempi~eserán positivos o nulos, pero nunca negativos.
4.3.

MODELO M A m T I C u E INTERPRETACION ECONOMICA

II Dual: Matemhticamente el problema
dual, primal .del antexior, ,es el siguiente:

valor dme la función obietivo es negativo, eni Ii 'Ui >
K[ vj y,' por
tonces es que
tanto. la rentabilidad de los secto~esde los
cuales se han retraído fondos,es mayos que
a los que se les han aplicado. Como consecuencia de todo ello, en 61 primer cago nos
interesa retraer fondos y en d segundo retraer menos.
Cuando Kj vj =
Ii ui en,toncesla

E

C

E

1

1

rentabilidad del sector privado del cual se
retraen 10s iondoc ( I i ) es la misma que
1

Con las restricciones:

la rentabilidad del sector público al redisvj-ui<Cij
Ll@I tribuir.
En el momento en que se cum la la igual[lo1 dad anterior habremos llegada a bptimo de
ui ,vj > 0
PARETO,
ya que cualquier otra combinación
en el que,
ue diera un vaIor positivo o negativo a la
nos interej,
es el beneficio social capitalido del Fmciión objetivo significaría
sector j. Es decir, el tipo de interés indivi- saría continuar redistribuyen o o dejar de
dual capitalizado más las economías o des- distdbui~fondos para llegar a un óptimo.
Naturalmente m va11o.rnulo en la función
economías externas.
objetivo
del dual irrilplica un vdor nulo en
ui , es el beneficio sociul capitalizado h l
$a del primal según dijimos en [YO].
secta?* i.
Se podría robar que precisamente cuanCij, Xij, 1. , Kj, tienen el mismo significa- do el valor e la función objetivo es nulo,
do que el definido para el problema primal. el precio de los bilenes o servicios produciNaturalmente, lo que nos interesa es ma- dos por 110s entes phblicos iguala su coste
ximizar la &erencia entre llas inversiones o marginal social y que éste es creciente.
En tésminos de programación h e a l llas
Ki'
aplicaciones una vez redistribuidas (' Y
Y
condiciones necesarias y suficientes para
vj) y antes de ser10 ( 1 ui).
que exisita u11 bptimo son las siguientes:
Este moMema es el mismo aue el mimal
(dual d& éste), posee como co&diciói que:

P

B

A

min (Z) = max (W)

FmI

pudiendo, pos tanto, operar con uno u ohoi
programa, primal o dud según los datos de
que se dispongan y si se poseen todos se elegirá el íprablema de mínimo o de ,máximoen
atención a la rapidez de los c~lculos.
Cij

4.4.

+ ui - v j > O

[m1

CONDICIONES NECESARIAS Y STJFICIENTES PARA UN OPTlMO

Es fácil observar que si max (W) posee
Kj vj >.
1 Ui io cual: implica que es mayor lla
rentabilidad en los sectores en losi cuales se
Estas condiciones pueden hallarse dehan aplicado fondos que en aquellos en los mostrado en cualquier obra de nivd medio
que se hari retra6do. Si, por el contrano, el de Programación $Lineal.
un vdor positivo será porque

>C

Ej
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46.

CONSIDERACIONES RESPECTO AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y AL DE
GASTOS

Ta,l como ha quedado expuesto el problema presupone que tanto los f como alos Ki
son conocidos de antemano lo cual no es
enteramente cierto,.
En e1 moderno Estado actual los Ii y Ki
vienen determinados políticamente (los parlamentos o los gobiernos determinan los
presupuestos de ingresos y gastos).
También es evid'ente que tanto los ingresos como los gastos tienen una cierta flexibilidad, una cierta gama de posibilidades,
que el poder legislativo está dispuesto a
aceptar. Esto es posible solucionarlo mediante las técnicas de postoptimización (expost) y deopthimción paramétrica (exante).
Tambien es evidente que existen detenninados ingresos que están vinculados d e for-

Otro modelo, dentro de ila teoría lineal,
que nos interesa para nuestro estudio es el
d'e creación de renta en un período.
En cada sector de la economía se genera
una parte R de la renta total del sistema.
Dentro de cada sector, las diferentes unidades crean su propia renta, venta autónoma,
y reciben rentas de las generadas por las
demás unidades (exógenas y endógenas) del
modelo, así como también, entregan renta a
diahas unidad'es. Estas dos corrimtes de
"in-put" y "ou-put" reciben la denominación de rentm-inducidas.
Si en un cuadro a doble entrada representamos las interrelaciones d e renta, tendremos, para un determinado Sector A (figura 5):

SECTOR A
TOTAL

1

2

3

4

1

X11

X12

X13

X14

R1

2

x
2
1

x 2 2

x 2 3

X24

R2

3

X31

X32

X33

X34

R3

x
4
1

x 4 2

x
4
3

X44

R4

R1

R2

R3

R4

R

u
Cr:
O

l-

o
W
V

)

.

TOTAL

Fig. 5
ma forzosa, por ley, a determinados costes, en donde, oiperando por líneas se tiene
lo c u d implica unos X.. fijados de antemaR = Rl
R,
R3
& [2@]
11
no. Esto complicaría algo más el problema as decir, la renta total del Sector A es igual
en sentido de que cada ingreso vinculante a la suma de las rentas d e las unidades ecosupondría una nueva mestricción en el sis- nómicas endbgenas y exógenas (estas ídtitema, pero las soluciones no rebasan los mas se incluyen en el modelo cerrado en la
columna y fila 4).
principios de la programación lined.

+ + +
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Además, como enunciamos anterimen$e, la renta neta d e cada subsector 1,Q,3,4,
es igual a la suma de su renta autónoma
más la recibida de otros subsectores, menos
la entregada a los mismos (rentas i&tEucih).

D e este modelo: podemos escindir dos
submodelos.
l. Modeb de creación de nenta: t?stacionmh

Se presentasiempre que se cumpla la siguiente relación
Ri = Rj ,
( 2 , . n) [27]
entonces la matriz del sistema lineal de
ecuaci,ones es simétrica, ,es decir, que los
valores de los términos simétricos son iguales, o sea

económicas que integran un subsector (como subconjunto de un sector dado) posee
un activo medio mínimo que somete a una
explotacibn rentable, contando para ello con
la colsboración de todas las transacciones
que puede realizar en un período d e tiempo
(de (dentroa fuera y de fuera a dentro). por
lo que existirán a efectos de capitalización
dos
de renta; renta autónoma, a la
-ue dases
capitaliza su activo medio y rentas i*
~ucidns,que son las que en el valor de cada transacción van incluidos, d e la renta de
la unidad o subsector dado. Puede operarse,
si se )quiere, con tantos de capitalización
interna, para analizar cada subsector o, de
otra forma cualesquiera.
Por úiltirno, para !la resolución matemática del modelo son válidas normalmente,
iguales consideraciones a las ya expuestas
en el epígrafe anterior.

6%. MODELO GELNXñAL DE CREACION Y
E n este modelo cada subsector pos'ee una
APLICACION DE RENTA
renta neta igual a su renta autbnoma, por
ser nula la suma algebraica entre los iriSi tomamos, también en esta ocasión a
puts" y "outputs" de rentas inducidas reci- los solos efectos de concretar el tema, la
bidas y entregadas.
actividad económica de los Municipios y
entes locales (aún cuando todo cuanto 11e2. Modela d@creación de .renta euolut@o vamos didho y lo que a continuación expreCuando no se cumple, para .todos y cada samos posee valor para cualquier tipo de
uno d'e los términos de la matriz las relacio- ente phblico) podremos ampliar el modelo
nes [1,%3] '$lo cual implica que tampoco se genérico anterior a otro más específico, en
cumphán las['27], el modelo actúa de for- el que intervienen todos los sectores de la
ma tal que la renta neta de cada subsector economía, y además, sectores objetivacbs,
es mayor o menor que su renta autónoma, que indican la aplicación y a las inversiopor ser las rentas inducidas recibidas supe- nes de igual carácter, mostrándonos a'demás,
cómo estos sectores objetivados crean tamriores o infreriores a las entregadas.
Es normal, en todos los secto~esde la eco- bién renta, si los despersonificamos convenomía, que el modelo de renta que actúa nientemente.
Esl modelo se presenta en 1s Tabla 6 de
sea evolutivo, pues, por mhltiples causas,
las rentas apropiadas por cada subsector la página siguiente.
En ella figuran cuatro matrices: las 1 y II
están en continuo cambio, y mucho más, si
se tiene en cuenta que en el sector figuran son las que muestran las relaciones intierlas rentas exbgenas inconporadas al modelo. sistemas; y las 111 IV las relaciones intra-sisLa explicación de lo que entendemos por temas. En la Tabla, las f i h expresan la
renta autónoma y renta inducida no es tan creación de renta por los sectores instituciosólo 'de naturaleza matemática, sino que en nales de la teconomíay por alos sectores obdichos concqtos existe un substratum emi- jetivados.
Las columnas muestran la aplicación de
nentemente s económico.
Cada unidad económica, y estadística- la renta creada. En la matriz 1 pueden obmente, el agregado de todas las unidades servarse, 'en las filas, las rentas autónomas
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de cada uno de los sectores institucionales
(diagonal principal) y las rentas tde las demás unidades económicas del Sector Institucional.
En las co~lumnas,igualmente las mismas
rentas autónomas y las rentas entregadas a
las demás unidades del propio sector.
En la 11, por filas y columnas, las rentas
autónomas e inducidas del Sector Servicios
e Inversiones Phblicas.
En la matriz 111 constan, por filas, las
rentas inducidas recibidas por el Sector Ins;titucional del Sector Servicios e Inversiones
M l i c a s ; y por columnas, las rentas inducidas entregadas por el Sector Institucional
al Sector Servicio e Inversiones Públicas.
E n la matriz N , por filas y columnas, alas
rentas inducidas recibidas y enkegadas, del
Sector Servicio, le Inversiones Públicas, y del
Sector Institucional respectivamente.
El lector podrá ver daramente que tan
s6lo existen rentas autónomas en las matrices 1 y 11 (inter-sistemas). Las matrices
111y IlV están integrados todos sus términos
por rentas inducidas.
Es decir, las rentas autónomas tan sólo
figuran e n la diagonal principal de ;la matriz total, integrada, a su vez, por cuatro
submatrices :

inversiones económicas de la unidad de que
se trate.
Dichas masas, a su vez, pueden ser clasificadas de otra foima, diferenciando el activo permanente o activo medio estático
(fondos) y las transacciones o flujos operacionales qxle con sus componentes se realizan ~(corrientes).
La renta económica la obtiene, cualquier
unidad, sometiendo el activo a capitalización (positiva o negativa) y en 'el proceso
de creación de renta n o actúa aisladamente,
sino en relación con otras muchas unidades
del mundo social. El110 hace que, por un
lado, obtenga una renta autónoma del conjunto de inversiones medio, y por otro, participe en la entrega y recepción de todas
las rentas incluidas que en la tupida red de
relaciones económicas se produce simultáneamente con todas las unidades entre sí.
Si olbseiyamos ;la renta que puede obtenerse sin estar comprometido en el proceso
productivo, más que como capitalista directo o indirecto (mediante la posesión de
títulos de crédito de cualquier tipo: préstamos, valores, etc.): podremos distinguir otro
proceso de capitalización de naturaleza financiera, cuya renta proviene de la groductividad del capital financiero siendo ésta la
wnta financiera. Esta renta que obtienen las
personas naturales o judídicas, pfiblicas o
privadas, con o sin ánimo de lucro, por sus
inversiones de capital financiero.

La matriz M, por filas, con e1 vector co8.4. IMDOSICION DIRECTA E INDUCIDA DE
lumna de los valores Ri (i = l, 2,
S, '11,
LA RENTA ECONOMICA Y DE LA FíENTA
19, ..., n) permite formular un sistema liFINANCIETM
neal de ecuaciones, cuyas características y
condiciones ;para su solución no difimen de
Si analizamos le1 modelo de creación y
las !que enunciamos en la pregunta anterior. aplicación de renta, en 110 económico pueden
fundamentarse un cuadro de imposición ra53. RENTA ECONOMICA Y RENTA FINAN- cional.
La renta autónoma podría gravarse por
CIERA
un impuesto direoto, #denaturaleza progreSi observamos el balance de cualquier siva, cuanto mayor grado de liquidez poseunidad económica podremos constatar có- yera el llamado activo permanente, con el
mo, después de una determinada consolida- fin de promocionar *lainversión .a medio y
ción, en el activo del mismo pueden distin- l a ~ g oplazo (si éste es el 'fin que desea alguirse dos masas estructurales pdectamen- canzar).
Las rentas inducidas podrían ser ibase imt e definidas: activo financiero y activo económico. Ambas constituyen el conjunto de positiva de un "tráfico" 0 impuesto sobre

...
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transacciones del período, #ensustitución del
natural impuesto de tráfico (y demás denominaciones cuandó el sujeto pasivo no es
;la empresa)#y del de valor añadido que tantos adeptos posee en ;la actualidad.
La renta financiera de las personas, de
las empresas y de las instituciones podría
gravarse con una imposición directa progresiva, una vez aLlcanzadosdeterminados 1ímites de rentabilidad que permitirán 3a sub-

313

sistencia holgada, la restitución de la pérdida de va~lordel capital por la erosión monetaria, la coibe~turadel riesgo y un co&ciente )que pondere el estado evolutivo de
la coyuntura.
Con ello consideramos que mudhos sistemas fiscales serían más dinámicos y adaptativos, con grandes beneficios para la planificación y el desarrollo de la economía.

