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1. ASPECTOS GENERALES 

Cualquier tipo de análisis de las decisio- 
nes de inversión en la empresa requiere 
partir previamente de ciertos supuestos. La 
forma más sencilla de enfocar la cuestión 
consiste en asumir los cuatro siguientes: 
1) mercado de capitales perfecto; 2) certeza 
respecto al futuro de la inversión; 3) pro- 
yectos de inversión independientes, y 4) di- 
visibilidad perfecta de los proyectos. En re- 
lación con el significado y alcance de los 
cuatro supuestos citados existe prácticamente 
unanimidad. Sin embargo, en este trabajo 
trataremos el problema de la programación 
de inversiones bajo limitaciones de capi- 
tal (1). Es decir, que se restringe el primer 
supuesto anteriormente enunciado en la me- 
dida en que la empresa no dispone de re- 
cursos con carácter ilimitado para su asig- 
nación a proyectos de inversión. En este 
sentido, se acepta la imperfección del mer- 
cado de capitales. No obstante, permanece 
con su total validez el segundo supuesto en 
tanto que los dos últimos pueden ser eli- 
minados adecuando para ello la estructura 
de los modelos disponibles, al objeto de 
incorporar las características de no inde- 
pendencia y no divisibilidad de los pro- 
yectos. 

La limitación de capital es una restricción 
con la que se enfrentan muchas empresas, 
especialmente aquellas que siguen una po- 
lítica de autofinanciación de las inversiones. 
De igual modo aquellas empresas que tienen 
descentralizadas sus decisiones actúan en 
base a presupuestos de capital predetermi- 
nados para las distintas áreas y para los di- 
versos períodos que configuran el horizonte 
temporal elegido. En consecuencia, los iné- 

(1) Eii la literatura especializada se conoce 
este problema con la denominación de ((capital 
rationiilg». Ver DEAN, Joel: Capital Bucfgetiizg, 
«Columbia University Press, Nueva Yorlc, 1951, 
cap. 4; H. LORIE, James, y J. SAVAGE, Leonard: 
«Three Probleins in Rationing Capital», Jourizal 
o f  Busiizess, vol. 28, octubre 1955, págs. 229-39, 
incluido en HORNE, James van (ed.): Fo~~nclations 
for Finalzcic~l Maizagenzeizt: A Boolc of Readiizgs. 
Richard D. Irwin, Inc. Hoinewood, Illinois, 1966, 
cap. 19, págs. 295-309; MAO, J. C. T.: Quantita- 
tive Aizalysis of Financia1 Decisions, The Mac- 
millan Co. Londres, 1969, cap. VII, págs. 240-57, 
etcétera. 

todos a utilizar para llegar a decisiones ópti- 
mas, cuando se dan tales supuestos, han de 
ser diferentes de los analizados tradicional- 
mente. Los modelos que estudiaremos a 
continuación exigen para la solución del pro- 
blema la aplicación de una técnica de aná- 
lisis que ha demostrado ser fructífera en 
otras áreas de la economía: la programa- 
ción lineal. Sin embargo, antes de ello con- 
viene identificar la naturaleza del problema 
que nos impone acudir a la programación 
de las inversiones. 

En relación con la limitación de recursos, 
tres aspectos adquieren relevancia en el 
planteamiento del problema: 1) el carácter 
independiente o no de los proyectos; 2) la 
tasa de descuento, y 3) el horizonte econó- 
mico temporal. 

Si consideramos que los proyectos de in- 
versión son independientes a nivel econó- 
mico y financiero, la restricción de presu- 
puesto de capital afectará a la decisión de 
inversión, dado que el criterio de aceptación 
o no de un proyecto vendrá condicionado 
por aquél y no por la gama de oportunida- 
des de inversión (2). Si los proyectos son 
incompatibles o interdependientes junto a 
la restricción presupuestaria de capital de- 
berán contemplarse las derivadas de las re- 
laciones entre proyectos (3). 

(2) Una primera aproximación al problema 
operaría de la siguiente manera: los proyectos de 
inversión que son aceptados, según los criterios 
de decisión tradicionales, se clasifican en orden 
decreciente de rentabilidad. El índice que suele 
utilizarse o índice de rentabilidad (IR) se deter- 
mina comparando por cocieilte los valores actua- 
les de los flujos positivos y de los negativos. 
Evidentemente, el índice de rentabilidad será 
mayor que la unidad. Por otra parte, conocidos 
los flujos de caja iniciales negativos de cada pro- 
yecto, se dispone de la información suficiente 
para asignar los recursos (limitados) a los proyec- 
tos ordenados según la rentabilidad. Es posible 
que se agoten los recursos disponibles y queden 
proyectos con IR > 1 sin financiación. (Ver 
C. VAN HORNE, James: Financia1 Managemerzt and 
Policy, Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, 
Nueva Jersey, 1968, págs. 41 y sigs.) 

(3) Ante proyectos incompatibles o excluyen- 
tes hay que optar por uno solo: el de mayor IR. 
Si existen proyectos interdependientes o condi- 
cionados el IR debe calcularse referido a tales 
proyectos como si constituyeran una unidad. Final- 
mente, una atención especial, en este contexto, ha 
de merecer la plena utilización de los recursos. 
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La tasa de descuento resulta de difícil 
medición, cuando existe limitación de ca- 
pital. En efecto, el coste de capital lla de 
interpretarse a q ~ ~ í  coino coste de oportuni- 
dad. Coste que se mide en términos del ren- 
dimiento de las alternativas o proyectos de 
inversión que la empresa no puede llevar a 
cabo por las limitaciones de presupuesto 
de capital con las que se enfrenta (4). En 
el análisis de los modelos que luego desarro- 
llaremos trataremos de nuevo de este pro- 
blema relativo a la tasa de descuento. 

Finalmente, con relación al horizonte eco- 
nómico temporal, el problema no ha sido 
resuelto satisfa~toriamente (5). Sin embargo, 
en principio, hay que considerar un horizon- 
te tal que comprenda los diversos períodos 
a lo largo de los cuales se extiende la dura- 
ción o vida de los proyectos. Posteriormente, 
insistiremos sobre este punto (6). 

Es decir, si los proyectos son indivisibles, hay 
que obtener aquella combiiiacióil que haga ma- 
ximo el valor actual neto (VAN). Por lo tanto, 
adquiere relevancia la plena ocupación de los re- 
cursos disponibles. (Ver C. VAN HORNE, James: 
Op. cit., págs. 42-43.) 

(4) Si considerainos la tasa de descueilto 
como tasa de rentabilidad mínima, todos los flu- 
jos de caja serán descontados a la misma tasa. 
La tasa de rentabilidad mínima fija el umbral 
a partir del cual serán aceptados o no los pro- 
yectos. Sin embargo, cuando existen limitaciones 
de capital pueden abandonarse proyectos con 
tasa de rentabilidad interna superior a la fijada 
como mínima. Entonces, puede tomarse como tasa 
de descuento la mayor de ambas: la tasa míni- 
ma de rentabilidad o la tasa de rentabilidad inter- 
na del mejor proyecto de inversión rechazado. 
(Ver C. VAN HORNE, James: Op. cit., pág. 44.) 

(5) Ver BAUMOL, W. J., y QUANDT, R. E.: 
dnvestment and Discount Rates under Capital 
Rationing. A Programming approach)), Econonzic 
Jourrzal, 75, junio 1965, págs. 317-29, nota 5. 

(6) Ver una introducción del horizonte tem- 
poral como restricción al modelo de BYRNE, R. F.; 
CHARNES, A.; COOPER, W. W., y I<ORTANEI<, I<. O.: 
«A chance-constrained approacli to Capital Bud- 
geting with Portfolio type payback and liquidity 
constraints and Horizon Posture Coiltrols», inclui- 
do en Studies iiz Budgeting, vol. 11 de la serie: 
Studies irz Matlzematical and Managerial Econo- 
mics, Ed., H. Theil, North-Holland Publishing Co., 
Amsterdam, 1971, págs. 71-92. 

11. MODELOS: ESTRUCTURA, LIMI- 
TACIONES Y EXTENSIONES 

Fundainentalinente, examinaremos las 
aportaciones de los siguientes autores: H. M. 
WEINGARTNER (7), W. J. BAUMOL y R. E. 
QUANDT (a), así como las de W. T. CARLE- 
TON, y J. S. MOAG y E. M. LERNER (9), 
aparte de otros trabajos directamente rela- 
cionados con el problema de la programa- 
ción de inversiones y su financiación. 

a) Modelo de H. M. WEINGARTNER 

. *  , % 

Ha sido el primer autor que ha estu- 
diado las condiciones de aplicación de la  
programación lineal a la elección' de 'pro- 
yectos de inversión bajo el supuesto de' li- 
mitaciones de presupuesto de capitaf. 

A él le corresponde, pues, el mérito de ha- 
ber iniciado una nueva etapa en los edt-ids 
relativos a la inversión en la empresa. .De 
sus aportaciones de carácter general se ha 
podido pasar actualmente a elaboraciones 
específicas que adoptan múltiples modali- 
dades. 

La idea de WEINGARTNER parte del gro- 
blema estudiado por LORIE y SAVAGE (10). 
Los datos del modelo son: 

. .  - 
1) La existencia de diversos proyectos de 

inversión (1 1). 
2 )  Con respecto a cada proyecto se co- 

nocen los flujos netos de caja esperados. 

(7) Ver MARTIN WEINGARTNER, H.: Matlzema- 
tical Prograrnr~ziizg and the Analysis of Capital 
Bzldgeting Problems (with 3 Related Articles), 
Marltham Publishing Company, Chicago, 1967. 

(8) Ver BAUMOL, W. J., y QUANDT, R. E.: Op. 
cit. en la nota 5. 

(9) Ver T. CARLETON, Willard: «Linear Pro- 
gramming and Capital Budgeting Models: A new 
iilterpretation)), en The Journnl of Finance, vol. 
XXIV, núm. 5, diciembre 1969, págs. 823-5; 
MOAG, Joseph S., y M. LERNER, Eugene: «Capital 
Budgeting Decisions under Iinperfect Marlcet Con- 
ditions. A Systems Frameworlo), en The Journal 
of Firzaizce, vol. XXIV, núm. 4, septiembre 1969, 
págs. 613-21. 

(10) Ver LORIE, J. H., y SAVAGE, L. J.: Op. cit., 
págs. 298 y sigs.; AGOSTINI, J. M.: Le choix des 
investisserneizts. Programmation matlzématique. Du- 
nod, París, 1972, pág. 39. 

(11) En número finito, evidentemente. r 
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3) Son conocidos los .flujos .negativos ;exi- 
gidos por cada proyecto. . .  , . , .  

4) Los recursos limitados y disponibles 
para la inversión. 

En estas condiciones, el problema puede 
formalmente plantearse como un problema 
de programación lineal tomando como hori- 
zonte temporal un número arbitrario de 
períodos de tiempo. La función objetivo de- 
berá traducir los fines perseguidos por la 
empresa y el sistema de ecuaciones de con- 
dición reflejar el contexto financiero del pro- 
blema de manera adecuada. 

WEINGATNER describe el modelo así (12): 

a) Hacer máximo 

b) Sometido a 

donde 

n = número de proyectos de inversión. 
T = número de períodos de tiempo sobre 

los que se extiende el programa de 
inversiones. 

aij = flujo de caja neto esperado del pro- 
yecto i para el período j. 

cij = flujos llegativos (salidas) de recur- 
sos producidos por el proyecto i en 
el período j. 

p = tasa de descuento de los flujos netos 
de caja. 

Cj = presupuesto budget de inversiones 
del período j. 

(12) Ver WEINGARTNER, H. M.: ((Criteria for 
Programiniilg Investment Project Selectioil», Jour- 
nal o f  Ilzdusfl.ial Economics, 15, núm. 1 ,  noviem- 
bre 1966, págs. 65-76, incluido en la obra citada 
en la nota 7, págs. 201-12. 

xi = variables del modelo (en número 
igual al de proyectos de inversión) 
que explican los resultados del pro- 
grama. Si los proyectos de inver- 
sión se consideran fraccionables las 
xi indicarin el porcentaje en que 
aquellos deben llevarse a cabo. Si 
los proyectos son no fraccionables 
las xi indicarán si el proyecto debe 
abandonarse o aceptarse. 

Explicitemos ahora el contenido y carac- 
terísticas del modelo «primal» (1 3). 

La función objetivo1 del modelo WEIN- 
GARTNER se obtiene c,alculando, para cada 
proyecto de inversión, el valor actual neto 
de sus flujos netos de caja, a la tasa p. Así 
se determina para cada proyecto un coefi- 
ciente de la función objetivo. La suma de 
tales coeficientes representa el valor actual 
neto total de los proyectos de la empresa. 
Las variables del modelo, y consecuente- 
mente de la función objetivo xi, pueden 
tomar los valores cero o uno, o cualquiera 
de los comprendidos entre aquéllos, según 
sea la naturaleza del problema (14). Las Xi 
son los términos por los que se van a mul- 
tiplicar los coeficientes anteriormente defi- 
nidos (valores actuales de cada proyecto). 
Si los proyectos son no fraccionables, esto 
es, que deben ser íntegramente aceptados o 
íntegramente abandonados, entonces se im- 
pondrá a las xi tomar los valores cero (aban- 
dono del proyecto) o uno (aceptación del 

(13) Ver AGOSTINI, Jean-Marie: Op. cit., pá- 
ginas 40-43. 

(14) Cuando sólo pueden tomar los valores 
cero o uno, la restricción impuesta es que xi sea 
número entero. En estas condiciones el problema 
es de programación lineal en números enteros. Si 
las cij son no-negativas, el problema está limitado 
y existe un óptimo límite. (Ver WEINGARTNER, 
H. M.: ((Capital Budgeting of Interrelated Pro- 
jects: Survey aiid Synthesisp, Marzageinent Scielzce, 
12, núm. 7, marzo 1966, págs. 485-516, incluido en 
la obra citada en la nota 7, págs. 213-44. Ver a 
este respecto el interesante modelo de programa- 
ción de inversiones en números enteros de SUA- 
REZ SUAREZ, A. S., en su trabajo «Los criterios 
clásicos de determinación de la rentabilidad y se- 
lección de inversiones. Crítica y esbozo de un  
nuevQ modelo de programación de inversiones». 
Racionalizació~z. Revista del Instituto Nacional 
de Racionalización del Trabajo, año 22, núm. 2, 
Madrid, marzo-abril 1966, págs. 73-9). 
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proyecto). Si, Por el contrario, 10s proyectos El programa dual adopta la siguiente 
se consideran fraccionables y pueden ser estructura: 
realizados en un porcentaje cualquiera, las 
xi podrán variar libremente entre cero y uno. 4 Hacer mínimo 
El valor que tome xi en la solución indicar6 
la parte (o porcentaje) en que debe ser 

T 

llevado a cabo el proyecto (15). Evideiite- Zr = 2 Rj Cj 
mente, si los proyectos se consideran frac- j = 1  

cionables (divisibles), el modelo implica que 
los flujos netos de caja generados, así corno 6 )  Sometido a 
los flujos negativos de recursos (salidas), co- 
rrespondientes a cada proyecto, son directa- 
mente proporcionales al porcentaje de reali- mj((14-p)' (i=l, 2, 3, ..., n) 
zación del proyecto, Finalmente, y con res- j = 1 j = 1  

pecto a los proyectos, se parte del supuesto 
de que son independientes financieramente, Las variables R, son, por defiriikióii; los 
esto es, el hecho de que sea aceptado o costes marginales asociados a las restric~io- 
abandonado un proyecto no tiene influencia nes de capital. Representan el beneficio po- 
alguna sobre las características financieras tencial que podrá obtener la empresa en la 
de los otros proyectos. funcióil objetivo (por consiguiente, en flujo 

Las restricciones del modelo WEINGART- de caja descontado), si puede disponer de 
NER son de dos tipos: a) Específicas: es una unidad monetaria adicional. Para un 
decir, las que expresan la limitación de re- período del horizonte temporal elegido, ,j, R,, 
cursos disponibles para los proyectos de equivale a la rentabilidad marginal o coste 
iilversión. El número de estas restricciones de oportunidad del capital disponible en 
es igual al de períodos para los que se pre- aquel período. El asignado de las'varia- 
véil flujos negativos o salidas de medios bles duales Ri, requiere una breve explica- 
finailcieros. Tales restricciones reflejan que ción. En efecto, como se ha indicado arriba, 
la suma de los flujos negativos producidos ellas reflejan el beneficio poteilcial de una 
por la adopción de los diversos proyectos en unidad monetaria adicional. En otras pala- 
cada período, no debe superar el volumen de bras, el coste de oportunidad que para la 
recursos disponibles en el mismo período. empresa resulta de no disponer de recursos 
b) Genéricas: las que afectan al campo de adicionales, dadas las limitaciones del pre- 
variación de las xi. Su número es igual al supuesto de capital. Para un determinado 
de proyectos de inversión. Como ya hemos período del horizonte temporal del modelo, 
escrito arriba, tales restricciones, segGn el según la intensidad en que la limitación‘ de 
tipo de programación elegido, exigen que recursos constituye un freno a la generación 
los valores de la xi sean cero o uno, o de flujo de caja, el coste de oportunidad del 
puedan tomar cualquier valor comprendido capital será mayor o menor en aquel pe- 
entre ambos. ríodo. La función objetivo del dual, pues, 

~1 problema estudiado con el modelo trata de minimizar los costes de oportuni- 
de WEINGARTNER se denomina primal. Vea- dad en que la empresa incurre por causa 
mas ahora el problema dual deducido del de sus limitaciones de recursos. Esto es, 
misino modelo, 110 considerando las restric- hacer míllimo el beneficio poteilcial de los 
cienes genéricas, esto es, las que afectan al recursos adicionales- 
campo de variación de las xi. Las restricciones del problema dual indi- 

can, en número igual al de proyectos ele- 
(15) Un tipo de proyecto de inversión divisi- gibles, que la utilidad (16) de 10s recursos 

ble puede ser, por ejelnplo, la compra de activos invertidos en cada proyecto no puede ser 
financieros (acciones) o la participación en el 

de una empresa. por otra parte, la mayoría inferior al valor actual neto de 10s flujos 
de proyectos de inversión en activos reales suelen netos de caja generados por el proyecto. 
ser indivisibles. (Ver AGOSTINI, J. M.: OP. cit., 
pág. 41.) (16) En el sentido de coste marginal. 
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El conocimiento, a través del dual, de las 
utilidades de los recursos en los diversos 
períodos suministra una valiosa informa- 
ción en orden a tomar determinadas decisio- 
nes con respecto a la asignación de flujos 
adicionales. Es decir, hace posible la distri- 
bución eficiente de tales capitales en los 
diferentes períodos y asimismo permite acen- 
tuar el control en aquellos intervalos de 
mayor rentabilidad (17). Posteriormente, in- 
sistiremos sobre este punto. 

Finalmente, analicemos las limitaciones 
del modelo de WEINGARTNER. Las críticas 
fundamentalmetne se han centrado en: 1) el 
establecimiento de las restricciones de re- 
cursos; 2) la determinación de los- coefi- 
cientes de la función objetivo. 

BAUMOL y QUANDT (18) han señalado los 
problemas que plantea la formulación de 
WEINGARTNER. Para los citados autores re- 
sulta ilógica la distinción efectuada eil el 
modelo entre flujos negativos de recursos 
(salidas) y flujos de caja (cash flow) . WEIN- 
GARTNER, en efecto, no integró en el modelo 
las consecuencias de una posible autofinan- 
ciación del programa de inversiones. Evi- 
dentemente, hay que aceptar que los flujos 
netos de caja generados por un proyecto 
cuando son positivos. puedan contribuir a 
la financiación parcial o total de los flujos 
negativos del propio proyecto o de otro. 
En consecuencia, BAUMOL y QUANDT sugie- 
ren que en la formulación de las restriccio- 
nes del presupuesto de capital no se con- 
templen solamente los flujos negativos, sino 
las diferencias entre los flujos negativos y 
los flujos netos de caja positivos (19). Lo 

(17) Ver AGOSTINI, J. M.: Op. cit., págs. 47-8. 
(18) Ver BAUMOL, W. J., y QUANDT, R. E.: 

Op. cit. en WESTON, Fred, y W o o ~ s ,  D. H.: 
Theory of Business Finance. Advanced readings, 
Wadsworth Publishing Co., Inc., Belmont, Cali- 
fornia, 1967, pág. 66. (Traducción al castellano de 
Editorial G. Gili, Teoría de la finaizciaci6n de 
la empresa, Barcelona, 1970.) 

(19) En palabras de BAUMOL y QUANDT «los 
recursos disponibles no empleados en el período j 
pueden normalmente retenerse para su empleo en 
períodos ulteriores.. .» «aparentemente existe cierta 
relación entre a,, y c,,, ya que cuando una inver- 
sión proporciona un flujo de caja positivo (o 
negativo) éste debería incrementar (o reducir) la 
cuantía disponible de dinero durante este~período 
para su empleo en otras inversiones. PorLdefini- 
ción, C2 son cantidades disponibles de forma-auró- 

cual equivale a añadir los flujos netos de 
caja positivos de un período al presupuesto 
o recursos disponibles del mismo. 

Ahora bien, la propuesta de BAUMOL y 
QUANDT presenta, a nivel del modelo, cier- 
tas dificultades. En efecto, en las restric-. 
ciones de presupuesto de capital es nece- 
sario precisar las diversas modalidades de 
autofinanciación posibles, la parte que de 
los flujos de caja podrán ser reinvertidos, 
etcétera. En definitiva, al formalizar el mo- 
delo debe conocerse la distribución previs- 
ta del flujo de caja entre reinversión y con- 
sumo (dividendos para el accionista). Y ello 
comporta un segundo problema que incide 
sobre los coeficientes de la función obje- 
jetivo (20). 

Como hemos visto, en el modelo de 
WEINGARTNER, la citada función pretende 
maximizar el valor actual neto de los flujos 
de caja de la combinación elegida de pro- 
yectos. En la determinación de los coefi- 
cientes de la función objetivo interviene la 
tasa de descuento. Como es bien sabido, 
la tasa de descuento mide la rentabilidad 
exigida a los proyectos de inversión. Los 
flujos netos de caja que ellos generan pue- 
den, como hemos escrito arriba, reinvertir- 
se o distribuirse con dividendos. Por tan- 
to, no parece justificado en estas condicio- 
nes la aplicación de una tasa de descuento 
única e invariable (21). Evidentemente, es- 
te es un problema general. No obstante, ad- 
quiere, en el contexto que nos ocupa, una 
especial importancia. Si la empresa puede 
prestar u obtener prestada cualquier canti- 
dad de recursos al tipo dado p, es evidente 

noma (externa) que pueden invertirse en cada 
período; por ello las condiciones sólo tienen sen- 
tido si se interpreta cij como la caja neta precisa 
para el proyecto i en el período j. Es decir, Bij y 
Aij se definen como la renta total generada y el 
coste total en que se incurre con el proyecto i 
en el período j, cij = Aij -Bij. Pero el objetivo 
a hacer máximo es el valor descontado del flujo 
neto de caja Bij - Aij; por 10 cual aij = -cij 
(Ver WESTON, J. Fred, y W o o ~ s ,  D. H.: Op. cit., 
pág. 66.) 

(20) Ver AGOSTINI, J. M.: Op. cit., pág. 48. 
(2;) No resulta evidente que la rentabilidad 

exigida a los recursos, a nivel global de la empre- 
sa, sea la misma que la exigida por los accionistas, 
en forma de dividendos a las acciones de aue son 
titulares. (Ver AGOSTINI, J. M.: Op. cit., pag. 49,) 
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que la tasa de descuento adecuada es p (22). 
Ahora bien, la propia naturaleza del mode- 
lo descarta el supuesto de recursos iliinita- 
dos. En efecto, en el período j, los recursos 
disponibles están limitados por Cj. Como 
afirman BAUMOL y QUANDT, en estas condi- 
ciones «la empresa se encuentra aislada del 
nlercado de capitales y, en consecuencia, de 
cualquier tasa externa de descuento» (23). 

Entoilces, la cuestión que se plantea es 
la siguiente: ¿Cómo debe determinarse la 
tasa de descuento adecuada? Según BAUMOL 
y QUANDT, «de arbitraria e insatisfactoria 
puedé calificarse la manera como la litera- 
tura ha tratado la determinación de la tasa 
de descuento para este modelo)) (24). 

Así, WEINGARTNER afirma que «la elec- 
ción de la tasa adecuada a la que deben 
descontarse los flujos futuros no es nuestra 
preocupacióil esencial. Como se ha dicho, 
LORIE y SAVAGE adoptan como tal tasa el 
coste de capital, aunque no dicen nada so- 
bre cómo debe medirse este concepto, ni 
tampoco lo diremos nosotros» (25). Por otro 
lado, tampoco resuelve la cuestión la siin- 
plificación realizada por CHARNES, COOPER 
y MILLER al no descontar los flujos de caja 
futuros, 'afirmando que «este supuesto pue- 
de* interpretarse como si el empresario dis- 
pusiera de una adecuada nsignación de re- 
cursos» (26). En realidad, la utilización del 

.'(22) Por definición, la tasa de descuento a 
utilizar por la empresa es el tipo de interés al cual 
se equilibran la oferta y la demanda de recursos 
en el mercado de capitales. (Ver AGOSTINI, J. M.: 
Op. cit., pág. 49.) 

(23) Ver WESTON, J. F., y WOODS, D. H.: Op.  
cit., pág. 67. 

(24) Ver WESTON, J. F., y WOODS, D. H., Op.  
cit., pág. 67. 

(25) Ver WEINGARTNER, H. M.: Op. cit., pá- 
gina 8, nota 9. 

(26) Ver CHARNES, A., COOPER, W. W., y 
MILLER, M. H.: «Application of Lineal Program- 
ming to Financia1 Budgeting and the Costing of 
Funds», Journal of Business, 32, enero 1959, pági- 
nas 20-46, incluido en SOLOMON, E. (ed.): The 
Management of Corpornte Capital. The Free Press 
of Gleizcoe, Inc., Nueva York, 1959, págs. 229-255, 
nota 5 (el subrayado es nuestro). En realidad, tal 
supuesto significa que la empresa no conoce nin- 
guna otra posibilidad de empleo del capital (inclui- 
da incluso la adquisición de fondos públicos como 
manera de conseguir un interés). Pero si ello es 
así, las condiciones monetarias del modelo no 
pueden restringir las operaciones de la empresa 

coste de capital, en principio aceptable, cho- 
ca con la dificultad de su determinación, 
ya que ell. su inedida intervienen tanto 
factores internos a la empresa como aquellos 
propios del mercado de capitales. Además, 
el coinportamiento variable de tal coste, 
susceptible de variar con la evolución del 
entorno financiero de la empresa, aumenta 
la complejidad de su empleo (27). 

En consecuencia, hay que buscar otra vía 
para dar respuesta aala pregunta planteada: 
Como señalan BAUMOL y QUANDT, «para de- 
terminar la naturaleza de la tasa, adecuada , 
del descuento . . . (hay que) . . . examinar el 
razonamiento básico del proceso ,,de, des- 
cuento» (28). A partir del mismo se  llega 
a la conclusión siguiente: la tasa adecuada 
de descuento a aplicar a los flujos d,e, caja 
futuros es la utilidad de tales flujos*,dp caja 
para l a  empresa en el período en q u ~ ~ s o n :  
disponibles. Hemos escrito arriba gae,,la 
utilidad del capital en uii período del hori; 
zonte temporal elegido no era sino la ren- 
tabilidad marginal de ese capital eii el mismo 
período: Luego, la tasa de descuento a ,  
aplicar <<es independiente de los fenómeq~s,~ 
moiletarios externos a la empresa, como ,$o. 
debe ser en el modelo. No es, sin embargo,, 
una tasa subjetiva de descuento, es decir, 
es una tasa totalmente objetiva de descuen:[ 
to que representa ,el coste de oportunidad. 
de las sumas pospuestas, esto es, el benfi-f 
ficio, o, la pérdida marginales en que se in;, 
cutre 'al posponer a una fecha iutur'a la ,  
disponibilidad de una suma de dinero» (29); 
Por lo 'tanto, la forma correcta de la función 
objetivo implica incorporar a ella la tasa; 
de descuento así definida. Ahora bien, las 
utilidades que la tasa de descuento represen- 
ta son las variables del programa dual. 

y son, por lo tanto, irrelevantes para el anilisis:; 
(Ver ~ ~ ' W E S T O N ,  J. F., y Woo~s, D. H.: O p  cit.: 
artículo ya citado de BAUMOL, W. J., y QUANDT, 
R. E., pág. 67.) 

(27) Ver AGOSTINI, J. M.: Op. cit., pág. 49 y' 
también el capítulo 4. , . 

(28) Ver BAUMOL, W. J., y QUANDT, R. E.: 
Articulo citado en WESTON, J. F., y WOODS, D. H.: 
Op. cit., pág. 68. El razonamiento básico del pro-. 
ceso de descuento se explicita en el apartado VI; 
Dual Values and ~Implicit Discount Rates. 

(29) Ver BAUMOL, W. J., y QUANDT, R. E.:-,- 
Artículo citado en WESTON, J. F., y Woo~s,  D. H.:,: 
Op. !cit., pág. 69. 



Ribas Mirangels: Programación de irzversiolzes en la empresa: modelos 119 

Luego la peculiaridad de la deseada fun- 
ción objetivo «es que no puede realmente 
formularse hasta después de haber resuelto 
.el problema dual. Pero como, sin embargo, 
el dual no puede resolverse (o incluso 
plantearse) hasta conocer el programa pri- 
mal.. .», parece que hemos llegado a un 
callejón sin salida. En efecto, «bajo las cir- 
cunstancias consideradas no podemos deter- 
minar una tasa de descuento hasta que po- 
demos calcular un coste marginal de opor- 
tunidad de beneficio de la posposición en 
el  tiempo; pero no podemos precisar este 
beneficio hasta haber obtenido nuestra tasa 
de descuento» (30). En suma, el modelo de 
WEINGARTNER no permite formular adecua- 
damente la realidad económica del problema 
de programación de inversiones con limita- 
ciones de capital. El modelo que a conti- 
nuación se analiza, de BAUMOL y QUANDT, 
intenta salir del impasse a que nos ha lleva- 
do aquél. 

b) Modelo de BAUMOL y QUANDT 

BAUMOL y QUANDT eligen como función 
,objetivo de su modelo una función de uti- 
lidad. Hemos visto que en el de WEIN- 
GARTNER no se tomaba en consideración la 
distribución ulterior de los flujos de caja 
esperados entre reinversión y dividendos. 

Por el contrario, BAUMOL y QUANDT in- 
corporan a su función objetivo los dividen- 
dos a repartir a los accionistas de la empre- 
sa. En palabras de los citados autores, «para 
que el modelo tenga alguna racionalidad 
debe proporcionar alguna clase de satisfac- 
ción al inversor. Debe, pues, admitirse que 
en último término desea hacer máxiina -en 
algún sentido-. . . » « . . .la corriente de po- 
der adquisitivo proporcionada por su con- 
junto de inversiones» (31). Ahora bien, 

(30) Ver BAUMOL, W. J., y QUANDT, R. E.: 
Artículo citado en WESTON, J. F., y Woo~s, D. H.: 
Op. cit., págs. 69-70. La conclusión expuesta está 
íntimamente relacionada con las observaciones 
formuladas a este respecto por HIRSHLEIFER. (Ver 
HIRSHLEIFER, J.: «On the Theory of Optimal In- 
vestment Decision)), Journal of Political Economy, 
66, agosto 1958, págs. 329-52, incluido en WESTON, 
J. F., y Woo~s ,  D. H.: Op. cit., págs. 39-78.) 

(31) Ver BAUMOL, W. J., y QUANDT, R. E.: 

cuando se pretende tal objetivo el enfoque 
en base a la utilidad se impone como medio 
para valorar la corriente de beneficios. Como 
simplificación, BAUMOL y QUANDT suponen 
que la utilidad es proporcional al dinero. 
En consecuencia, el objetivo perseguido es 
hacer máximo el total de los dividendos a 
obtener del programa de inversiones (32). 

Los dividendos, distribuidos en distintos 
períodos del horizonte temporal elegido, de- 
ben ser descontados al momento inicial. La 
tasa de descuento a utilizar deberá repre- 
sentar la tasa de rentabilidad que los inver- 
sores exigen en relación con sus acciones. 
La dificultad de medir en estas condiciones 
la tasa de descuento es considerable (33). 
Sin embargo, aquí se entenderá como tal 
«la rentabilidad mínima exigida por los 
accionistas, por su capital» (34). La aplica- 
ción de esta tasa de descuento a la serie 
de dividendos esperados a lo largo del ho- 
rizonte temporal del modelo determinará 
la función de utilidad para los accionistas 
cuyo valor desea hacerse máximo (35). 

El modelo de BAUMOL y QUANDT ~ u e d e  
explicitarse así: 

a) Hacer máximo 

- 

Artículo citado en WESTON, J. F., y WOODS, D. H.: 
Op. cit., pág. 71. 

(32) Ver AWSTINI, J. M.: Op. cit., pág. 51. 
(Con anterioridad, el objetivo de las decisiones de 
inversión era el de maxiinizar, con ciertas res- 
tricciones, el valor actual neto de los proyectos 
correspondientes. Es evidente que los objetivos in- 
corporados a los diversos modelos son múltiples. 
Su respectiva validez será analizada posteriormen- 
te, así como su relevancia respecto a la naturaleza 
de la tasa de descuento3 

(33) Ver AGOSTINI, J. M.: Op. cit., pág. 51. 
Tal dificultad nace de la existencia, por una parte, 
de la tasa de rentabilidad ofrecida dobalmente 
por el mercado a los inversores y, d e  otra, la 
tasa de rentabilidad realmente ofrecida por la 
empresa; ésta, condicionada de alguna forma a 
aquélla. 

(34) Ver el capítulo 2 de nuestra tesis doctoral 
Financiación, coste de capital y crecimiento de la 
empresa. Facultad de Ciencias Económicas y Em- 
presariales. Universidad Autónoma de Barcelona. 
Curso 1973-74, págs. 23-59. 

(35) Ver BAUMOL, W. J., y QUANDT, R. E., en 
WESTON, J. F.,'y WOODS, D. H.: Op. cit., pág. 71. 
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b) Condicionado a 

donde: 

n = número de proyectos de inversión. 

T = número de períodos de tiempo sobre 
los que se extienden los pagos de di- 
videndos. 

Ui = l/(1 3. d)' (d, equivale a la tasa de 
rentabilidad mínima exigida por los 
accionistas) = utilidad (valor des- 
contado) de una unidad monetaria 
recibida en forma de dividendo en 
el período j. 

Di = valor de los dividendos que se paga- 
rán en el período j provenientes de1 
los flujos generados en j por el pro- 
grama de inversiones (variables del 
modelo en número igual al de pe- 
ríodos del horizonte). 

cij = diferencia (positiva o negativa) entre 
los flujos negativos (salidas) y los 
flujos netos positivos generales por 
el proyecto i en el período j. 

Cj = presupuesto de inversiones del pe- 
ríodo j. 

xi = variables del modelo (en número 
igual al de proyectos de inversión) 
que explican los resultados del pro- 
grama. 

Explicitemos ahora algunas de las carac- 
terísticas de este modelo, en comparación 
con el de WEINGARTNER. Con respecto a 
éste pueden observarse las siguientes di- 
ferencias: 1) en la función objetivo: el 
número de variables es igual a T (períodos 
del horizonte) y no son las xi (en número 
igual al delproyectos de inversión,. n) de la 

función de WEINGARTNER, sino Dj, las cua- 
les miden la corriente de dividendos (36). 
Aquéllas aparecen sólo en las ecuaciones de 
condición o restricciones del modelo; 2) en 
las restricciones del modelo: en ellas se ha 
tenido en cuenta la posible autofinanciación 
de las inversiones. En efecto, las cij tienen 
distinto significado. Ahora equivalen a la 
diferencia entre las salidas de recursos y 
los cash-flows positivos generados por la 
inversión, los cuales, por simplificación, 
BAUMOL y QUANDT, suponen totalmente dis- 
ponibles en el período de su generación (37). 

(36) BAUMOL y QUANDT reconocen que la fun- 
ción objetivo de su modelo puede reflejar «un caso 
más bien especial y que a veces pueden ser más 
interesantes muchas funciones objetivo alternatii, 
vas». Sin embargo, señalan que sus posibilidades 
de aplicación son grandes. En efecto, si el empre- 
sario se interesa tan sólo por el valor final (en el 
horizonte) de su inversión, DT, se deberán tan, 
sólo ajustar los coeficientes de descuento para 
que refleje esta meta. Se consigue haciendo 
U. = Ui = ... = UT-1 = O y UT = 1 o cualquier 
otra constante positiva). De forma similar si el 
empresario desea hacer máximo el valor actual 
neto de los proyectos de la empresa, la función 
objetiva del modelo de BAUMOL y QUANDT sigue 
siendo útil. Porque, mediante una sencilla resta, 
se obtiene (Ver nota 14 del artículo de BAUMOL y 
QUANDT, Op. cit. en WESTON, J .  F., y WOODS, D. H., 
pág. 72): 

m 

~ ~ = ~ ~ + 2 < 4 ~ i ( i  i = i  

de forma tal que la función objetivo inicial se 
transforma en 

Pero el valor actual neto =de los proyectos de la 
I 

empresa es evidentemente 2 Zuj  eij ai que difiere 
i r 1  i = l  

T 

C sólo en una cantidad constante Ui C, del 
j=i  

T 

valor actual neto de los dividendos Zuj Dj 
1=1 

(Ver BAUMOL, W. J., y QUANDT, R. E.: Op. cit., 
en WESTON, J .  F., y WOODS, D. H., págs. 72-73.) 
(37) Ver AGOSTINI, J. M.: Op. cit., pág. 52. 

Posteriormente, se tratará como una extensión del 
modelo, del traslado de recursos de un período al 
siguiente. 
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En el caso contrario, esto es, rentabilidad, 
mayor para la empresa que para los accio- 
nistas, aquélla tendrá interés en reinvertir 
(crecer) para distribuir mis en un período 
ulterior. 

Finalmente, dado que cada vez que Dj 

es positivo en la solución 

en el óptimo, la función 
T 

i 

es equivalente a..la f~~nc ión  , , + , , 
T l ? e  

' l  I 

la cual no era factible en e1 análisis de 
WEINGARTNER. En consecuencia, e l ,  ~ o d e l o  
de BAUMOL y QUANDT resuelve en el plano 
teórico la dificultad (problema de circulari:, 
dad) que planteaba el modelo de WEINGART- 
NER. Sin embargo, crea nuevos problemas 
a nivel práctico qtie analizaremos, breve- 
mente, a continuación (43). 

Las restricciones presupuestarias del mo- 
delo son: 

La función objetivo (a maximizar) sólo 
contiene términos en Dj. El algoritmo de 
solución del modelo tratará de ,que los Dj 
aparezcan en la solución con el mayor valor 
compatible con las limitac~ones ,del capital 
C,. Y podría darse el caso según los posibles 
valores de los coeficientes cij, que en la so- 
lución óptima todas las xi fueran iguales 
a cero. Entonces, la política de inversiones 
quedaría indeterminada y todos los Di se- 
rían iguales a Cj. La solución del modelo, 
en fin, indicaría que la totalidad de las 
disponibilidades financieras serían distribui- 
das en forma de dividendos, sin que pre- 

(43) Ver AGOSTINI; J. M.: Op. cit., págs. 56-8. 

viamente se hubieran invertido. Este es, 
naturalmente, un caso extremo, pero sin lle- 
gar a él, el modelo no garantiza que los 
dividendos distribuidos hayan sido con an- 
terioridad, efectivamente, invertidos. Esto 
es, procedan de los proyectos de inversión> 
realizados. 

Otro problema que plantea el modelo de 
BAUMOL y QUANDT es el siguiente: no esta- 
blece con respecto a los dividendos limita-, 
ción adicional alguna, a excepción de las 
que implican las restricciones de presupues-! 
to de capital y los flujos negativos, conse-, 
cuencia de los proyectos de inversión; Re- 
sulta lógico pensar que algún tipo de- orien- 
tación relevante puede aportar el rekponsa-1 
ble del área financiera al problema que-nos 
ocupa (44). ' " I ,  t i <  

El establecimiento de nuevas limitllcioneir 
a la variación de las D, constituyk dna'j 
posible meiora del modelo de BAUMOC v 
QUANDT.  a al es limitaciones habrán de re-i 
flejar la política de dividendos que %la émL 
presa ha elegido. Esta política es función 
de las restricciones que traducen, por1 unal 
parte, el nivel mínimo de dividendos a pagar 
y, de otra, el nivel que de los flujos.de caja 
deben ser reinvertidos (retenidos en la em- 
presa). Entonces, es posible determinar, de 
acuerdo con lo expuesto anteriormente y a 
la luz del plan de financiación a largo plazo 
de la emtiresa. una tasa mínima de distri- 
bución d; dividendos y otra máxima, y apli- 
car a cada período una de estas dos tasas 
según los valores correspondientes de Rj - - 
Y Uj. 

Si decimos que do es la tasa de 'distribu- 
ción del fl~ljo positivo de caja, tendremos 
denominado a di tasa mínima y a dz- tasa 
mixima, lo siguiente: 

do = dz si Rt j  = Uj ' .,. 

Si para el período j denominamos al 
igual que antes B,, el flujo positivo de, caja 

(44) Recordemos que en el modelo de BAIJMOL y 
QUANDT los Dj se determinan ellos mismos, según 
la evolución, a lo largo de los diferentes períodos 
del plan, de la utilidad marginal de los capitales 
de la empresa. (Ver AGOSTINI, J. M.: Op. cit., 
pág. 57.) 
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generado por el proyecto i y Aij el flujo ne- 
gativo correspondiente, los dividendos dis- 
tribuidos en j serán: 

do (Aij xi + Azj XB + + Anj ~ n )  

Entonces, las iiiecuaciones de condición 
.del modelo BAUMOL y QUANDT se transfor- 
man para el período j como sigue: 

(Bu - Alj) xi 3- . . . + (Bnj - Anj) xu + + do (Aij XI + ... + Anj xn) < Cj 

10 lo que es lo mismo 

[Bij- (1 - do) Aij] xi '+ .. 
... $. [Bnj-(1-do)Anj] xn<Cj 

l a  cual indica que los flujos negativos aso- 
ciados a cada proyecto (para el período j) 
menos la parte de los flujos positivos rete- 
nida para su reinversión, no debe exceder 
del límite de presupuesto de capital del ci- 
tado período j. 

Respecto a la función objetivo, se obtiene 
.de nuevo sustituyendo las Dj por los valo- 
res arriba determinados, de forma que 

o lo que es lo mismo 

De esta manera las variables Dj han sido 
eliminadas del modelo y sólo aparecen las 
variables de decisión (de inversión). Para 
J. M. AGOSTINI (45) esto supone: 

a)  Ptiesto que sólo intervienen las va- 
riables de decisión, la política de inversiones 
óptima quedará determinada, salvo que la 
solución sea imposible o degenerada. 

b) Los dividendos distribuidos proce- 
derán del plan de inversión. 

(45) AGOSTINI, J. M.: Op. cit., pág. 59. 

- 12 

C )  Los dividendos seriín máximos, pero 
siempre condicionados a la política de ges- 
tión deseable. 

Sin embargo, posteriormente someteremos 
a crítica de nuevo, junto con otros mode- 
los, el trabajo de BAUMOL y QUANDT (46). 
Veamos a continuación el modelo de CAR- 
LETON. 

C )  Modelo de W. T. CARLETON 

CARLETON, en su trabajo ya citado (47), 
considera que la controversia surgida entre 
los enfoques de WEINGARTNER, por un lado, 
y BAUMOL y QUANDT, por otro, puede resol- 
verse fácilmente merced al macromodelo fi- 
nanciero de la empresa en-el que la selección 
de proyectos de inversión constituye sólo una 
parte. En particular, para CARLETON es posi- 
ble sugerir la forma adecuada de la función 
objetivo que debe emplearse para seleccionar 
un conjunto de proyectos; la significación 
operativa del término capital rationing y 
cuál es, bajo limitaciones de capital, la re- 
lación de la tasa de descuento respecto al 
tamaño del presupuesto de capital (48). Pa- 
ra ello resulta necesario revisar las aporta- 
ciones de WEINGARTNER y BAUMOL y 
QUANDT. 

Con respecto a la de WEINGARTNER, cabe 
señalar que «el poder del modelo está en 
su capacidad de incorporar fenómenos ta- 
les como límites superiores a escala de los 
proyectos, aplazamientos presupuestarios, 
proyectos no divisibles (en números ente- 
ros), así como restricciones no financie- 
ras» (49). 

En relación con el «dual» podemos refor- 
mularlo como sigue (50): 

(46) Ver también posteriormente el punto 3. 
Conclusióil. 

(47) Ver la nota 9. 
(48) Ver CARLETON, W. T.: Op. cit., pág. 825. 
(49) Ver CARLETON, W. T.: Op. cit., pág. 826. 

La programación en números enteros que ahora 
consideramos puede ser mixta, ya que aij y Cij no 
son necesariamente enteros. 

(50) Anteriormente no habíamos considerado 
las restricciones genéricas. 
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a) Hacer mínimo na de descuento (el interés de mercado) con 
T U respecto a flujos negativos (costes) actuali- 

zados valorados al coste de oportunidad de 
Zr = 2 Rj Crj + 2 p i  , las disponibilidades del presupuesto perió- 

j=1 i = l  dico. 
Las variables de holgura ri asociadas a las. 

b) sometido a . duales pi de los límites superiores de xi 
T 

(xi < 1) en la solución óptima implican 

, ' . , t  . 
en donde crij y Crj son valgres actuales y 

3 , ) :  . 
Como ya habíamos visto, las implicacio- 

nes financieras de los valores duales son 
significativas. En efecto, ,E,, el coste de opor- 
tunidad de las disponibilidades presupues- 
tarias, Cj, representa en la solución óptima 
(con super-raya) el valor actual de una uni- 
dad monetaria adicional en el período j, 
en la hipótesis de una asignación óptima 
del presupuesto. Este coste varía de un pe- 
ríodo a otro. 

Siendo constantes a escala para cada pro- 
yecto los coeficientes crij y bi, el criterio de 
optimización ' 

bi - 
j=1 

no es suficiente para determinar la escala 
de cada proyecto de inversión ni su diver- 
sificación. Por ello, la información es com- 
pletada por el coste de oportunidad, pi, del 
límite superior de la restricción genérica 
(x, < 1). Así tenemos 

eri la qile pi, el valor dila1 de uri proyecto 
elegido, constituye el excedente, en su caso, 
de su valor actual calculado a la tasa exter-, 

De lo expuesto se deduce que Pi represen-J 
ta el valor actual del goodwill generado por 
proyectos elegidos cuya escala no puede su- 
perar KI = 1. Es decir, 

Para un proyecto abandonado, en cambio,, 
el goodwill negativo se expresa así 

En suma, la restricción de indivisibilidad' 
(XI entero) implica la obtención de .valores 
estrictamente (> O) o (< O) en las ante- 
riores expresiones (la ausencia, en programa- 
ción lineal de límites superiores para las 
xi supone en la solución óptima la selección 
de broyectos divisibles cuyo goodwill es' - - 
nulo, pi = ~i = O). Los valores «naturales» - - 
vi y yi permiten, por tanto, una clasificación 
de los proyectos según su goodwill y la 
restricción de los límites superiores evita la 
absorción, de antemano, del presupuesto por 
mejores proyectos, dado que la ley de ren- 
dimientos a escala no se aplica ya al 
goodwill de los proyectos más rentables. La 
clasificación así considerada puede diferir 
en gran manera de las resultantes según los 
criterios de valor actual neto o la tasa de 
rentabilidad interna (5 1). 

(51) Ver en el capítulo 2 de nuestra tesis doc- 
toral, op. cit., págs. 23-59, las características de 
estos criterios. 1 .  
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La clasificación según goodwill tiene la 
ventaja de que considera no sólo la aptitud 
d e  cada proyecto individual, sino también 
sus interrelaciones vía limitaciones de pre- 
supuesto (52). 

BAUMOL y QUANDT, como ya hemos exa- 
minado, hicieron tres críticas al modelo de 
WEINGARTNER. Resumiendo la exposición de 
CARLETON (53) son: 

a) La distinción entre a,, y c,j resulta 
ilógica. WEINGARTNER respondió que la li- 
mitación de capital es un instrumento de 
gestión adoptado por las empresas para 
fines de planificación y control. Así, pues, 
los flujos positivos que genera un proyecto 
aceptado, como medida de buena gestión, 
no  deberían ser disponibles para la reinver- 
sión sin un control previo que establezca 
los recursos para tal fin. 

b) El modelo parece choca con la difi- 
cultad de HIRSHLEIFER: los factores de des- 
cuento (1 + p) - ]  en la solución deben ser 
iguales a los ratios de los factores de des- 
cuento internos R,. Pero ello no es posible 
en el modelo de WEINGARTNER porque, co- 
mo ya hemos visto, existe circularidad. De 
hecho esta crítica de BAUMOL y QUANDT es 
algo injusta, ya que nace de su elaboración 
del concepto de capital rationing como cosa 
firmemente dada desde fuera del modelo, en 
vez de considerarlo como instrumento de 
control. Si con la interpretación de WEIN- 
GARTNER respecto a la limitación de capi- 
tal puede emplearse de alguna forma una 
tasa externa p, entonces la crítica no sería 
válida (54). 

C) El modelo de WEINGARTNER y, en 
consecuencia, todos los modelos de actuali- 

(52) Ver MARTIN WEINGARTNER, H.: Op. cit., . . 
pigs. 24-7. 

(53) Ver CARLETON, W. T.: Op. cit., págs. 
826-7: 

(54) CARLETON comprende a WEINGARTNER por- 
que ambos tienden hacia un concepto de limita- 
ción del capital «suave». Posteriormente volvere- 
mos sobre este punto. Otra crítica injusta dirigida 
a WEINGARTNER es afirmar que su modelo no 
permite la transferencia de recursos a períodos 
posteriores en la medida que lo exijan las opor- 
tunidades productivas. WEINGARTNER discute espea 
cíficamente el caso de los aplazamientos en los 
presupuestos de capital en el capítulo 7 de su 
obra citada en la nota 7. 

zación de flujos de caja violan la lógica 
económica del descuento. La tasa de des- 
cuento racionaliza las preferencias inter- 
temporales de consumo de los sujetos eco4 
nómicos. Por consiguiente, no debería des- 
contarse los flujos de caja, sino una corriente 
a determinar de dividendos procedentes de 
aquéllos (55). La respuesta de WEINGART- 
NER fue clara y sencilla: Descontar los divi- 
dendos implica identificar empresa y accio- 
nista o, de manera equivalente, suponer que 
todos los accionistas tienen las mismas pre- 
ferencias en favor del consumo actual res- 
pecto del consumo en el futuro. 

En base a estas críticas BAUMOL y QUANDT 
reformularon, como ya hemos estudiado, el 
modelo de WEINGARTNER. Con relación a la 
utilidad marginal que el modelo incorpora 
para que tenga económicamente sentido de- 
be darse 

Así, pues, 

en la que dj es la tasa de descuento reque- 
rida. 

Suponiendo que d, = d,, = d y U0 = 1 
U j tendremos --- = Uj = (1 f d)-j para 
U0 

j = 1, 2, ...... T, como ya habíamos expre- 
sado con anterioridad. 

Esto implica utilizar un conjunto de facto- 
res de valoración claramente externos res- 
pecto de las oportunidades productivas de los 
flujos de caja de los proyectos x,, ya que d 
es una tasa subjetiva de preferencia tempo- 
ral determinada por el accionista-empresa- 
rio de la empresa. La restricción de pre- 
supuesto de capital es ahora un simple es- 
tado de empleos y orígenes de recursos: 
los empleos (desembolsos de inversión, 
-Cj para c,, < O y retiradas de recursos 
DI) no pueden exceder a los orígenes o fuen- 

(55) Ver CARLETON, W. T.: Op. cit., pág. 827, 
especialmente nota 3. 
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tes (lujos positivos cij > O, y recursos da- 
dos externamente Cj). 

La variable de holgura del período j con- 
vierte la restricción en igualdad (empleos y 
orígenes) pero, naturalmente, puesto que el 
valor Di es positivo en la función objetivo, 
D, domina siempre en la solución. (Las va- 
riables de holgura son nulas en cada sol~i- 
ción.) De forma equivalente, podía consi- 
derarse Dj como variables de holgura. La 
consecuencia de descontar las Dj más que 
los cij equivale a generar una regla eco- 
nómicamente lógica, a saber: se pospone 
el consumo (no se distribuye Dj) únicamen- 
te en la medida en que la productividad por 
período de los desembolsos de, los proyectos 
es mayor que la retribución mínima por pe- 
ríodo exigida para posponer el consumo. 
A través del dual se observa claramente es- 
te resultado. En efecto, Rj es la productivi- 
dad de una unidad monetaria adicional 

R j i  
de Cj. La relación, - puede interpre- 

Ri 
tarse de modo parecido á 1 '+ rj, en la que 
rj = tasa de rentabilidad interna, en el pe- 
ríodo i. de una unidad monetaria adicional u 

de Cj. 
En la solución, para cualquier Dj = 0, 

R, > U, y para Dj > O, Rj = Ui, como 
ya sabíamos. Consideremos un caso en el 
que D, - 1 = O, pero Dj > O; esto es, un 
caso en el que resulta conveniente (económi- 
camente) invertir los recursos disponibles en 
j - i y no retirarlos hasta j. Entonces te- 
nemos, 

R,-1 > U,-1 y R, = Uj 

dividiendo miembro a miembro 

o lo que es igual 

l + r , > l + d j  

o bien si suponemos que los dj  son iguales 

l + r , > l + d  

Así, resulta conveniente invertir en lugar 
de distribuir divideildos, esto es, la alterna- 
tiva de consumir, si se cumple la condición 
de que la tasa marginal de rentabilidad in- 
terna entre dos períodos es mayor que la: 
tasa de rentabilidad exigida. Este es un re- 
sultado clcísico. 

Efectivamente, resuelve el problema de la 
tasa de rentabilidad interna en virtud de su 
especificación en términos de dos períodos. 
de tiempo y surgida de oportunidades ob-. 
jetivainente disponibles. (Por lo tanto, se 
originan varios Rj «reales» en vez de una 
solución única R) (56). 

Veamos ahora las críticas de CARLETON 8 

los modelos anteriores, antes de analiiar su! 
aportación en este sentido. Para CARLETON, 
los dos modelos son incompletos (57). Por 
lo siguiente: 

a) En ninguno de ellos resulta comple- 
tamente satisfactoria la elección de la fun- 
ción objetivo. En efecto, en el modelo de 
WEINGARTNER el descuento de los flujos de  
caja, por sí solo, parece va en contra del' 
sentido de los cálculos del valor actual, 
y si en realidad el objetivo es maximizar 
el valor de las acciones, es evidente que 18 
determinación del dividendo óptimo debe 
hacerse conjuntamente con la decisión de 
inversión. De otra parte, el modelo de BAU- 
MOL y QUANDT plantea la siguiente cues- 
tión: puesto que el objetivo es un objetivo 
de la empresa (los dividendos se pagan de 
la suma de todos los flujos de caja de 18 
empresa), parece práctico que se conozca la 
configuración de los flujos de caja de los 
proyectos que la empresa pueda realizar has- 
ta su horizonte de planificación. 

b) La definición de limitación de capi- 
tal de WEINGARTNER es «suave» (soft) . La 
de BAUMOL y QUANDT es «dura» (lzard) y 
tradicional. Ninguna de ellas racionaliza de 
manera suficiente el origen de los presupues- 
tos de capital como fenómeno económico. 

C )  Ninguno de los modelos anteriores 
racionaliza la relación de los supuestos de 
capital con la tasa de descuento. CARLETON 
rechaza la afirmación de WEINGARTNER de 

Y, en fin, (56) Ver CARLETON, W. T.: Op. cit., pág. 828. 
r, > d (57) Ver CARLETON, W. T.: Op. cit. pág. 829. 
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que el «racionamiento de capital» en reali- 
dad no es una limitación de capital, de ma- 
nera que puede emplearse el coste de capi- 
tal (58). Sin embargo, la solución de BAU- 
MOL y QUANDT es, desde luego, más arbi- 
traria todavía: no pudiendo utilizar el cos- 
te de capital de la empresa invocan un pro- 
cedimiento de descuento subjetivo cuyas 
implicaciones de bienestar para la asigna- 
ción de recursos son bastante sospechosas. 

CARLETON sugiere una reinterpretación de 
los trabajos anteriores. Para este autor la 
condición implícita en la discusión que pre- 
cede es la distinción explícita que se hace 
entre necesidades del inversor, la empresa 
como unidad en funcionamiento y las ca- 
racterísticas del conjunto específico de pro- 
yectos que se seleccionan. Sus argumentos 
son los siguientes: 

1) El subobjetivo de las decisiones de 
inversión (capital budgeting) debería ser 
consistente con el objetivo principal, para 
el conjunto de las decisiones financieras, 
de inaximización del valor actual de las 
acciones ordinarias de la empresa. CARLE- 
TON no desea complicar la selección de pro- 
yectos con la incorporación del objetivo 
principal. Por lo tanto, su «macroinodelo» 
describe el valor actual de las acciones or- 
dinarias como una corriente o flujo de divi- 
dendos futuros, descontados a la tasa de 
rentabilidad exigida por el mercado, d, 
siendo d una constante o una función, de- 
pendiendo de las restricciones que se hayan 
impuesto (59). En este sentido, el punto 
principal a observar es que en una empresa 
en funcionamiento el fluio de dividendos 
a pagar a los accionista; procede de sus 
excedentes netos, no directamente de los 
flujos de caja de los proyectos individuales. 

2) La restricción fundamental que posi- 
bilita un máximo significado del valor ac- 
tual en el macromodelo es una relación de- 

- 

(50) w-.. ver a este respecto el capítulo IV de 
nuestra tesis doctoral, op. cit., págs. 124-46. 

(59) Respecto a las rectricciones adecuadas 
de la fuilcióil objetivo ver LERNER, E. M., y CAR- 
LETON, W. T.: A Theory o f  Fiizaizcial Analysis, 
Nueva Yorlc, Harcourt, Brace & World, Inc., 1966. 
CARLETON restringe el inacromodelo coi1 el supues- 
to de la existencia de la funcióil de macrooportu- 
nidades de inversión que sigue luego. 

finible entre la rentabilidad de las inversio- 
nes y su magnitud. En particular, si es 
posible describir el sentido de las oportu- 
nidades globales de inversión de una empre- 
sa, como relación inversa entre la tasa de 
rentabilidad interna, ij, de las inversiones 
de cada período y las mismas inversiones, 
entonces la solución es significativa (60). 
Una solución agregada para las secuencias 
temporales de dividendos, inversiones y fi- 
nanciación puede garantizarse conjuntamen- 
te con la tasa de rentabilidad interna óp- 
tima, i j .  En particular, si ij = i (tasa de- 
crecimiento de los activos j ...) en la que 

e. 

bIj < O, y suponemos 
6 tasa crecimientoj 

ausencia de impuestos, costes de transac- 
ción, etc., y, además, si en la solución te- 
nemos un solo valor para i, en el tiempo, 
entonces 

i = d  

siendo d la tasa de descuento (o i = d' 
si d es una función). Este es un resultado 
clásico. CARLETON, a este respecto, formula 
dos cuestiones adicionales : 

a) Si se utilizan modelos más comple- 
jos con créditos, impuestos y diversas res- 
tricciones, el resultado será i # d. En es- 
tos casos, cuando las restricciones abarcan 
toda la empresa, la solución del coste de 
capital de la empresa, i, no puede funda- 
mentarse meramente en la tasa de descuen- 
tos externa. 

b) La solución óptima del macromodelo, 
(y cualquier otra) genera conjuntamente el 

(60) La función de oportunidades de inver- 
sión que utiliza aquí CARLETON es distinta a la 
manejada por él y LERNER en su obra citada en la 
nota 59. Ver, a este respecto, CARLETON, W. T.: 
A Dynalnic Prograrnngiizg Model for Corporate 
Fiizancial Planning, «paper» presentado al TIMS/ 
ORSA Joint Meeting, San Francisco, mayo 1968. 
Este trabajo es una primera versión de modelo 
global de financiación «Al1 Analytical Model for 
Long-Range Fiilailcial Plaiming», publicado en 
TIze Jourizal o f  Finaizce, vol. X X V ,  núm. 2, ma- 
yo 1970, págs. 291-315; LINTNER, John: «The Cost 
of Capital aild Optimal Finailcing of Corporate 
Growth», en Journal o f  Fiizance, vol, XVIII, nú- 
mero 2, mayo 1963, págs. 292-310; ver, también, 
el capítulo V de nuestra tesis doctoral, op. cit., 
págs. 147-204. 
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coste de capital de la empresa y la plani- 
ficación de las inversiones (planned capital 
budgets) a lo largo del tiempo. La ausencia 
de la reclamación inversa ij, inversión j, la 
regla i, = d dejaría indeterminado el futu- 
ro crecimiento de la empresa. Entonces 
habría que acudir a restricciones arbitrarias 
(como limitación <<du?» de capital) con el 
objeto de determinar el tamaño de la empre- 
sa a lo largo del tiempo. 

3) La solución completa del macromode- 
lo proporciona, así, un plan financiero in- 
tegrado de la empresa. No existe incompa- 
tibilidad alguna entre el empleo de la fun- 
ción agregada de oportunidades de inversión 
del modelo con certidumbre y un tratamien- 
to separado de los proyectos individuales. 
Unicamente cabe decir que la función agre- 
gada esperada (o supuestamente conocida) 
cumple una función presupuestaria. Esto es, 
da respuesta a la cuestión. ¿Los proyectos 
individuales son consistentes con las opor- 
tunidades y necesidades principales conoci- 
das? Si se especifica adecuadamente, enton- 
ces la limitación de capital es -tal como 
sugirió WEINGARTNER- instrumento de con- 
trol y, en consecuencia, tanto los presupues- 
tos como la tasa de descuento se derivan 
del plan financiero a largo plazo, el cual 
debe racionalizar las decisiones de inversión. 

4) Adoptando la forma de la función 
objetivo del modelo de BAUMOL y QUANDT, 
CARLETON aclara que las Di se describen en 
su modelo no como dividendos distribuidos 
a los accionistas, sino coino liberación de 
recursos de los proyectos individuales que 
se transfieren al conjunto amplio de inver- 
siones. En otras palabras, el conjunto de 
proyectos se valora en relación con el em- 
pleo de recursos del macromodelo, al, tipo 1. 
Una implicación importante de este análisis 
es que los proyectos enumerados no han 
de constituir una descripción exhaustiva de 
los que habrán de considerarse dentro del 
horizonte de planificación de la empresa. 
Los recursos no utilizados o liberados se 
reservan para un uso no determinado (61). 

(61) CARLETON admite que si la proporción no 
utilizada de recursos fuera no deseable (grande o 
pequeña) podrían revisarse los presupuestos y la 
tasa de descuento. (CARLETON, W. T.: Op. cit., 
pág. 831.) 

Finalmente, veamos la reinterpretación 
que CARLETON lleva a cabo del modelo 
BAUMOL y QUANDT, para así ilustrar lo ex- 
puesto hasta aquí. 

a) Hacer máximo 

T 

b) Condicionado a 

xi < 1 (i = 1, 2,  ... n); 
D,, xi, E > O y DO = O (62) 

en las que 

E = recursos del período O transferidos 'al 
presupuesto del período 1. ' 

d = tipo de interés (de los fondos públicosi, 
I I 

(62) Unicamente en el período O está pei- 
mitido explícitamente transferir recursos para em- 
pleo ulterior en proyectos. Sencillamente, los 
empleos en el período 0, incluidos los créditos, 
son conocidos, de forma que en este períodoJho 
se reservarían recursos para un conjunto no es- 
pecificado de empleos. El hecho cle imponer la 
restricción Do = O es un medio de  garantiza^ 
que los recursos del período O serán efectiva- 
mente invertidos, lo cual podía no darse en el 
modelo de BAUMOL y QUANDT. Finalmente, dos 
cuestiones de forma: En el modelo de CARLETON 
la secuencia de períodos se inicia en O, cuando 
en los anteriores partíamos de 1. Hemos mante- 
nido así la estructura formal del modelo de 
CARLETON. En las restricciones el modelo CAR- 
LETON no incluye límite superior para las 
x, (x, a l), cuando en realidad debería figurar 
(Ver CARLETON, W. T.: Op. cit., pág. 831, en par- 
ticular nota 6.) 
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etcétera) relativo a los recursos trans- fundamentales. Lo que realmente debe co- 
feridos. nocerse es si la relación de proyectos de 

inversión explícitamente enumerados en el 
Cj = presupuesto de capital para j determi- período 0, que incluyen desembolsos netos 

nado por el macromodelo, deducidos en él, son suficientemente rentables de for- 
los recursos comprometidos con ante- ma que sean consistentes con el conjunto 
rioridad a O, como desembolsos de amplio de decisiones financieras. Si E = O, 
proyectos individuales en j. entonces - 

El dual quedaría así: R" > l + d  Rl 
a) Hacer mínimo 

b) Condicionado a 

o bien 
r~ > d 

Se puede decir que los proyectos tienen 
un mayor coste de oportunidad imputado 
que la tasa de interés activo (la única alter- 
nativa del período 0). 

Por otra parte, no es posible establecer si 
r~ > f, puesto que en el período O se exige 
que los recursos «reiterados» sean nulos. Si 
además Di = O y Dz > O, entonces 

de lo cual se deduce 

La diferencia principal con el modelo 
de BAUMOL es de interpretación. Dejemos 

Ri U1 >- 
que Rz Ua 

D j l =  O y Dj > O 
o bien 

en la solución (para t > 2). En tal caso, r2 > i 

o bien 

rj > i 

indicando una plausible consistencia entre el 
macromodelo y el modelo de programación 
de inversiones. 

Si tomamos otro ejemplo y dejamos 
E > O, DI = O y Da > O. De la solución 
del dual obtenemos (64) 

Esto es, el empleo productivo de recursos rl = d 
en el período j es mayor que la condición Y 
de empleo interno establecida por el ma- RI > UI 
cromodelo (63). 

El presupuesto del período O y las deci- Ra = UZ 
siones de inversión en él son las cuestiones 

Ro 
(64) [R, = (1 + d) Rl ; - - -1 - l -d ;  (63) En cambio, BAUMOL y QUANDT tendrían 

r, mayor que una alternativa arbitraria externa. R1 
(CARLETON, W. T.: Op. cit., pág. 832.) l + r , = l + d ;  r ,=d]  
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de donde 

r2 > i 
- fl 

lo cual sugiere que ciertos recursos CO es- 
tuvieron temporalmente ociosos en el sentido 
de coste de oportunidad. 

Como ejemplo final, hagamos E > 0, 
Di > O y D2=0 .  

Entonces, 

*> - , , i,: 
de lo cual se dedpce que 

Esto sugiere que $el plan de oportunidades 
de inversióil del macromodelo ha sido es- 
timado de forma optimista: por ,lo menos, 
en los períodos O y il las tasas dé rentabi- 
lidad imputada (rl, rz) son inferiores a las 
de la alternativa interna estimada i (ya que 
es inuy probable que d 2 i)'(65). 

,, , ,  ' 
d) Otros modelos 

Hemos elegido los anteriores modelos co- 
mo los más representativos del, problema. 
de programación de inversiones. Sin embar- 
go, existen muchos modelos más que abor- 
dan, con ligeras variantes, idéntica proble- 
mática. Sólo nos limitaremos aquí, ya que 
nuestro objetivo ha quedado cubierto con 
lo expuesto anteriormente, a una breve cita 
de los no analizados. En la obras de SE- 

(65) El modelo de CARLETON es consistente con 
los métodos tradicionales de selección individual 
de proyectos. Esto es, el macromodelo genera 
una solución de coste de capital, i. Esta tasa para 
utilizarse para calcular el valor actual neto de 
un proyecto individual, teniendo en cuenta que 
los flujos netos (positivos o negativos) han de en- 
trar y salir por definición del conjunto amplio de 
recursos de la empresa. (CARLETON, W. T.: Op. 
cit., pág. 833.) 

ELBACH (66) y HAX (67) se exponen multi- 
tud de modelos de plailiiicacióil de inver- 
siones, modelos que se diferencian bien por 
las características de la función objetivo, 
bien por las restricciones, pero que en gene- 
ral las innovaciones que incorporan 110 su- 
ponen aportaciones coilceptuales distintas a 
las analizadas. 

En otro aspecto, se ha intentado integrar 
el problema de las inversiones en un marco 
más amplio de la actividad de la empresa. 
Este aniílisis ha sido llevado a cabo por 
LERNER y MOAG (68). A tal fin, define11 un 
conjunto de restricciones adicionales que in- 
corporen las interrelaciones existentes entre 
el mercado de factores, el mercado de pro- 
ductos y las configuraciones del factor tra- 
bajo y del capital que integran la función 
de producción de la empresa. La función 
objetivo es del tipo de BAUMOL y QUWT. 
Aunque es un e.nfoque interesante no impli- 
ca an~pliación alguna de las cuestiones con- 
ceptuales que hemos examinado. 

Finalmente, se han elaborado modelos de 
programación de inversiones que pretenden 
ser modelos generales, respecto a los estu- 
diados anteriormente. Citemos en este sen- 
tido los de BERNHARD (69) y MERVILLE y 
TAVIS (70). . , -- 

(66) Ver SEELBACI-I, H.: ~larzun~~dodel& in 
deí. Irzves~itiorzsrechizurzg, Physica. Verlag.*rWufz-j 
burp-Wieil. 1967. En el cavítulo 3 de la ~r i inera ,  
parfe, coil'el título ~<a~itrrl~heoí.etisclze ~nvistitionk- 
modelle. se describen los modelos de MASSE, AL- 
BACH, WEINGARTNER, etc. Para cualquier tipo de 
modelo, resulta factible introducir restricciones 
adicionales que contemplen la naturaleza de los 
proyectos (independientes, mutuamente excluyen- 
t e ~ ,  condicionados, compuestos, etc.). Ver, a este 
respecto, WEINGARTNER, H. M.: Mathematical Pro- 
gramming and the Analysis of Capital Budgeting 
Problems, Markham Publishing Co., Chicago, 1967, 
págs. 32 y sigs. AGOSTINI, J. M.: Op. cit., capi-' 
tulo 4, págs. 66-76. 

(67) HBRBERT HAX: Investitionstheorie Phy- 
sica. Verlag. Wurzburg-Wien, 1970, especialmente 
el capítulo 3. 

(68) S. MOAG, Joseph, y M. LERNER, Eugene:, 
«Capital Budgeting Decisioils under Imperfectl' 
Market Conditions: A Systems Framework», JoririJ 
rzal of Firzarzce, vol. XXIV, núm. 4, septiembré 
1969, págs. 613-21. 

(69) H. BERNHARD, Richard: «~athemaGcal  
Prograinming Models for Capital Budgeting. A '  
Survey, Generalization, and Critique», Journal of 
Financia1 and Quantitative Analysis, vol. IV, ,b... 
2, junio 1969, págs. 111-58. J v 

(70) MERVILLE, L. J., y TAVIS, L. A.: «A" Gene-' 
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111. CONCLUSION 

Los problemas derivados de la limitación 
de capital traducían la necesidad de susti- 
tuir los métodos tradicionales por la pro- 
gramación de inversiones. Los problemas 
conceptuales que plantea esta última son 
fundamentalmente dos: la tasa de descuento 
y la forma de la función objetivo, los cuales 
están íntimamente relacionados con el pro- 
pio concepto de «racionamiento de capital)). 
A lo largo de este trabajo hemos analizado 
los modelos relevantes que intentan resol- 
ver los problemas expuestos.. Hagamos una 
revisión de los mismos de forma que nos 
lleve a alguna conclusión.. 

Hemos visto que los intentos d,e BAUMOL 
y QUANDT, por formalizar un:modelo de in- 
versiones con «racionamiento: de ~apital», 
en el cual de manera interna se determine 
la tasa de descuento, no .han sido satisfac- 
torios. En suma, parece puede afirmarse que 
si el «racionamiento» es rígido no es factible 
determinar simultáneamente .bn valor actual 
de la función objetivo y una tasa de des- 
cuento interna (7 1). 

En consecuencia, la ?1tir4litiva &siste 
en acudir a tasas externas, de descuei~to. 
Veamos antes, porque ello es necesario, las 

ralized Model for Capital Investment», Jourizal of 
Finance, vol. XXVIII, núm. 1, marzo 1973, págs. 
109-18. 

(71) No obstante, recientemente LUSZTIG y 
SCHWAB, han sugerido un procedimiento que per- 
mite de forma iterativa la determinación 'de la 
tasa de descuento: dada la interrelación entre la 
solución óptima y la tasa de descuento in- 
terna, utilizan en un análisis de sensibilidad 
la tasa de rentabilidad interna del proyec- 
to más atrayente no elegido en la interacción 
anterior, partiendo del coste medio de capital. Ver 
LUSZTIG, Peter, y SCHWAB, Bernhard: «A note on 
the Application of Linear Programming to Capital 
Budgeting)), Journal of Financia1 and Quantitative 
Analysis, 3, núm. 4, diciembre 1968, págs. 427- 
431. Ver el comentario a este artículo de GEOF- 
FREY LOCIETT, A., y TOMKINS, Cyril: «The Dis- 
count Rate Problem in Capital Rationing Situa- 
cions: Comment», Journal of Financia1 aizd Quan- 
titative Analysis, vol. 5, junio 1970. págs. 245-60, 
y la respuesta de LUSZTIG y SCHWAB, a continua- 
ción de aquél. En la misma línea conceptual de 
BAUMOL y QUANDT se encuentra el trabajo de 
MANNE, A. S.: «Optimal Dividend and Invest- 
ment Policies for a Self-Financing Business En- 
treprise)), Management Science, vol. 15, núm. 3, 
1968, págs. 119-29. 

posibles interpretaciones del concepto de 
«racionamiento de capital)). Puede enten- 
derse en sentido «rígido» cuando los re- 
cursos están limitados al volumen de las 
disponibilidades internas de la empresa (72). 
Puede entenderse en sentido «suave» cuan- 
do las asignaciones de los presupuestos son 
indicativas para los diversos departamentos 
de la empresa, y pueden ser revisadas en 
función de los objetivos globales de la em- 
presa. En general, se considera que el ra- 
cionamiento se convierte en «blando» o 
suave cuando la empresa dispone de opor- 
tunidades de créditos externos. Los modelos 
serán distintos, según sea la naturaleza de 
las restricciones de capital. Ahora bien, to-r 
dos tienen en común una tasa de descuento 
externa. 

Entre los autores que adoptan la noción 
de racionamiento rígido tenemos: COHEN, 
ELTON y MYERS. Entre los que consideran 
el racionamiento como «blando», cabe citar 
a WEINGARTNER y CARLETON. 

ELTON argumenta que «las tasas de des- 
cuento externas son importantes para una 
empresa que se desarrolle con racionamien- 
to de capital» y que «las tasas de descuento 
externas afectan a la decisión relativa a la 
selección de proyectos de inversión)) (73) 
cuando se utilizan nlodelos de programa- 
ción. 

Como advierte MYERS, ELTON está en lo 
cierto, pero no da respuesta a las cuestiones 
¿cómo deben utilizarse las tasas de descuen- 
to externas en el modelo de programación?, 
¿tenía razón WEINGARTNER desde un prin- 
cipio? Para MYERS, 10 que se requiere es 
una derivación rigurosa de la función obje- 
tivo adecuada para una empresa que opera 
con limitaciones de capital (74). Siguiendo 
el razonamiento de MYERS, supondrenros 
- 

(72) Ver J. ELTON, Edwin: «Capital Rationing 
and Externa1 Discount Rates)), Journal of Finance, 
vol. XXV, núm. 3, junio 1970, págs. 573-84, la 
cita corresponde a la pág. 573. 

(73) Ver J. ELTON, E.: Op. cit., pág. 583. Ver 
también COHEN, IC., y J. ELTON, E.: «Inter-Tempo- 
ral Portfolio Selection Based on Simulation of 
Joint Returns», Marzagenzeizt Science, vol. 14, 
núm. 1, septiembre 1967, págs. 5-18. 

(74) Ver C. MYERS, Stewart: «A Note on Li- 
near Programmiiig and Capital Budgeting)), Jour- 
nal of Finance, vol. XXVII, núm. 1, marzo 1972, 
págs. 89-92, la cita corresponde a la pág. 90. 
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un mundo con certeza y ausencia de im- 
perfecciones de mercado, salvo en lo que 
se refiere a «racionamiento de capital». 
Consideremos, en primer lugar, la restric- 
ción del modelo de BAUMOL y QUANDT: 

La existencia de variables de holgura es 
irrelevante. La diferencia 2) es, sin embargo, 
importante. Aliora bien, bajo el supuesto de 
certeza, los inversores que se eiicuentren con 
una tasa de interés prevaleciente adaptarán 
iodos sus carteras, de forma que se darán las 
siguientes condiciones (77). 

En la solución óptima, será siempre una U J l  l '+  p 

igualdad, ya que, si no lo fiiera, ello im- 
plicaría que DI podía aumentarse y esto -- Vi - 1 

incrementaría la función objetivo (75). -GT7y- - - UO (1 f p)j 

Si resolvemos respecto a D, y sustituimos %f 
en la función objetivo, el modelo puede La tasa de interés, p, es, desde luego, el 
replantearse como sigue (76): coste de capital de la empresa. Podemos 

situar a escala la función de utilidad,,de 
a) Hacer máximo cualquier persona, de forma tal que Uo,= l,, 

T 
En equilibrio, entonces, la siguiente rela- 
ción será válida para todos los inversoresi 

z =  SU^ [Cj  + Zaijxi] 1 .  

j = l  i = 1 1 
uj = 

b) Condicionado a (1 + P)' 

-2 as xi + Dj = G ( j  = 1,2) ... ) T) 
i = l  

con 
xi, Dj > O 

El término constante 2 Uj Cj puede elimi- 
f 

narse de la función objetivo, sin problema 
alguno. 

Las diferencias con el modelo de WEIN- 
GARTNER son: 

1) La inclusión de las variables de hol- 
gura, Dj en la restricción al modelo. 

2) El empleo de utilidades marginales Ui 
1 

en lugar de factores de descuento 
(1 + p)j 

(75) En otras palabras, los empleos y orígenes 
deben ser iguales. Cualquier variable de holgura 
ha de interpretarse como un proyecto de inver- 
sión (inversión en dinero). (Ver MYERS, S. C.: 
Op. cif., pág. 91, nota 3.) 

(76) Ver el modelo de BAUMOL y QUANDT. 

En otras palabras, la empresa puede uti- 
lizar la tasa de interés observada p para 
inferir las utilidades marginales reqiieridas 
por el modelo de BAUMOL y QUANDT. 

Si sustituimos la última expresión en, la 
función objetivo revisada, tendremos exaci 
tamente el modelo de WEINGARTNER. En 
consecuencia, merced al trabajo de MYERS, 
podemos afirmar (78) : ' ,  

a) WEINGARTNER estaba en lo cierto 
desde un principio. El pro'blema de HIR- 
SHLEIFER no tiene aplicación a las decisio- 
nes de inversión de las empresas (79). 

C) La solución de BAUMOL y QUANDT 
no difiere del modelo original de WEIN- 
GARTNER. 

C )  La existencia de racionamiento de 
capital no hace variar el objetivo fundamen- 
tal de la empresa. La utilidad de los accio~ 

(77) Esta es la esencia de la teoría clásica 
de valoración de acciones bajo condiciones de 
certeza. Ver, por ejemplo, HIRSHLEIFER, Jack: 
«Iilvestment. Interest and Capital», Englewood 
Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, Inc. 1970, cap. 2. 

(78) Ver MYERS, S. C.: Op. cit., pág. 92. 
(79) Esto supone que la limitación de capital 

es la única imperfecdón sustancial del mercado. 



Ribas Mirangels: Programación de inversiones en la empresa: modelos 133 

nistas se hace máxima cuando se maximiza 
el valor de mercado de la empresa y éste 
es la suma de los valores actuales netos 
de los proyectos aceptados. Esto confirma 
las conclusiones de ELTON (80). 

d) No es cierto que «si durante el pe- 
ríodo j el capital es escaso y se limita efec- 
tivamente a la cantidad Ci, es evidente. .. 
que la empresa está así aislada del mer- 
cado de capitales y, en consecuencia, de 
cualquier tasa externa de descuento» (81). 
La empresa tiene siempre la opción de dis- 
tribuir dividendos y los valores relativos de 
los pagos de dividendos en momentos dis- 
tintos del tiempo están determinados por la 
tasa de interés, p, prescindiendo de si el 
capital está limitado. Así, el coste de capi- 
tal, p, sirve perfectamente como criterio 
de descuento externo en el caso de un ra- 
cionamiento «rígido» de capital. 

Dentro de la línea que considera el ara- 
cionamiento de capital» como blando, WEIN- 
GARTNER reformula su modelo. El objetivo 
de la política de inversiones consistirá, 
ahora, en hacer máximo el crecimiento de 
los dividendos, lo cual equivale a maxi- 
mizar los dividendos en el horizonte de pla- 
nificación (82). Es evidente que un modelo 

(80) Ver MYERS, S. C.: Op. cit., pág. 92, nota 5. 
(81) Ver BAUMOL, W., y QUANDT, R. E.: Op. 

cit., pág. 322. La cita está tomada de WESTON, 
J. F., y W o o ~ s ,  D. H.: Op. cit., pág. 67. 

(82) Ver M. WEINGARTNER, H.: «Criteria for 
Programming Investment Project Selection», lour- 
nal of Industrial Economics, 15, núm. 1, noviem- 
bre 1966, págs. 65-77. WEINGARTNER argumenta: 
dado que resulta dificil determinar a priori las 

l 

así evita la actualización y la determina- 
jetiva está expresada en valores reales y no 
descontados. De modo general, puede de- 
cirse, pues, que la introducción de un hori- 
zonte temporal dado resuelve el problema 
de la tasa de descuento. 

Finalmente, y como ya hemos visto, CAR- 
LETON obtiene la tasa de descuento externa 
bajo el supuesto de que el «racionamiento 
de capital» constituye un subproblema res- 
pecto a las decisiones financieras globales 
de la empresa. La solución de CARLETON 
resulta sugestiva, puesto que la misma define 
el coste de capital de forma externa al 
programa de inversiones, pero de manera 
interna y simultánea respecto de la función 
global, la valoración de la empresa, opti- 
inizando esta última los objetivos de los 
accionistas. 

En resumen, las diversas formulaciones 
de la función objetivo traduce hipótesis 
diferentes respecto a las relaciones existen- 
tes entre la empresa, sus accionistas y el 
mercado de capitales e implican especifica- 
ciones distintas del coste implícito de capi- 
tal. Este vendrá determinado simuitánea- 
mente con las decisiones óptimas de inver- 
sión y financiación a las que se halla asocia- 
do, siendo estas decisiones, generalmente, 
función de la tasa externa de descuento, 
la tasa de mercado. 

políticas de distribución, que la actualización de 
los dividendos requiere la identidad de las pre- 
ferencias intertemporales de consumo de todos los 
accionistas y que debe diferenciarse entre em- 
presa y accionistas, conviene la reformulación del 
modelo de BAUMOL y QUANDT. 




