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1. INTRODUCCION 

La gestión de almacenes o gestión de stocks trata de determinar el 
óptimo de las existencias en almacén en base a determinados criterios 
de índole técnica y económica. Esta es una cuestión de gran importan- 
cia en muchas empresas comerciales e industriales. 

A una empresa comercial se le plantea el problema de determinar 
el nivel de producto que debe tener almacenado para atender a la de- 
manda de los clientes, incurriendo en unos costes lo más pequeños po- 
sibles. Cuando la cantidad de producto almacenado sea alta, habrá ga- 
rantía- de atender a los clientes con seguridad, pero al mismo tiempo 
supondrá unos costes elevados; en el caso contrario, esto es, cuando 
dicha cantidad es pequeña, los costes de almacenamiento son más bajos, 
pero se corre el riesgo de que en algún momento no se pueda atender 
a la demanda. 

En el caso de una empresa industrial que elabora un producto a 
partir de determinadas materias primas, el problema se plantea en 
la doble vertiente de determinar los niveles de stocks de materias pri- 
mas y de producto elaborado. El volumen óptimo de existencias en al- 
macén de producto elaborado se determinará de manera análoga a- lo 
dicho para la empresa comercial, es decir, procurando atender a lavde- 
manda con unos costes mínimos. El nivel de stocks de las materias 
primas será aquel que garantice la continuidad del proceso productivo 
y, por tanto, será en función del volumen de producción, el cual depen- 
derá a su vez de las ventas del producto elaborado. La incertidumbre 
de dichas ventas lleva consigo una incertidumbre en las necesidades de 
materias primas; por consiguiente, dichas ventas son las que delimitan 
en última instancia el volumen de materias primas a mantener en 
almacén. 
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Respecto a los productos agrarios, el problema es distinto según 
que el producto sea o no perecedero, ya que en el primer caso el almace- 
namiento está limitado por las posibilidades de conservación. 

Este trabajo no es sino la continuación de una línea de investigación 
abierta por los autores, en la que tratamos de estudiar la gestión de 
stocks en situación de incertidumbre. Sobre este tema ya ha sido pu- 
blicado un artículo (véase CAÑAS, Juan Antonio, y HARO, Tomás de, 
1982), en el que se realiza el planteamiento de un modelo que permite 
aplicar la teoría de juegos, como una técnica de decisión, a la gestión 
de stocks de productos no perecederos para el caso en que la demanda 
de dicho producto en el mercado es aleatoria, oscilando entre un mí- 
nimo y un máximo, sin conocerse la función de densidad de los dife- 
rentes valores que pueda tomar dicha demanda. 

2. OBJETIVOS 
4 .  

I .  

En el trabajo citado anteriormente el objetivo prioritario era el de 
plantear un modelo de decisión mediante un juego contra la naturaleza; 
que permitiera resolver los problemas de gestión de stocks. con un coste 
mínimo. En este caso, pretendemos completar aquel estudio, amplián- 
dolo a productos perecederos y realizando una serie. de consideraciones 
que, creemos, acercan el modelo a la realidad. I 

En este sentido, vamos a tener en cuenta la influencia que tiene el 
tiempo transcurrido dentro del período estudiado sobre los costes inhe- 
rentes al almacenamiento.[ Así, tanto <el coste de almacenamiento' pro- 
piamente dicho (Cs) como el' coste de pénuria o déficit (Cd) vendrán 
expresados en pesetaslunidad de producto y unidad <de tiempo. *De esta 
manera, para -calcular-los respectivos costes .totales habrá que, multipli- 
car 310s costes unitarios Cs y Cd por la cantidad. media -almacenada 
o deficitaria- y por la fracciónde tiempo correspondiente al período en 
que el producto se halle efectivamente almacenado o en situación.de 
.déficit. , . : # '  , .E 1 ,  

: Esta consideración acerca el modelo a. la realidad,. ya que cabe pensar 
que no es .lo mismo incurrir en déficit el .día inmediatamente, anterior 
al del próximo  rea aprovisionamiento (en este caso, el cliente es posible 
'que vuelva el día siguiente) que quedarse sin producto a comienzos 
del período. 4 
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Por otra parte, vamos a suponer como objetivo posible del empre- 
sario la maximización de beneficios. Esta será así en el caso de pro- 
ductos perecederos, ya que para los productos no perecederos contem- 
plamos la posibilidad de tomar como objetivo la minimización de los 
costes inherentes al almacenamiento (caso de que se aplique el método 
especulativo en la valoración del excedente), cuestión que queda expues- 
ta más adelante cuando hablamos de la metodología seguida. 

Por consiguiente, la finalidad u objetivo de este artículo es la de 
presentar un estudio que permita al empresario determinar el nivel de 
producto (o de materia prima) que debe almacenar para atender a las 
necesidades de la demanda de dicho producto a lo largo del tiempo. 
Para ello se tendrán en cuenta estas consideraciones, así como los su- 
puestos básicos que exponemos a continuación. 

3. SUPUESTOS BASICOS 

Los supuestos básicos para el planteamiento de los modelos de ges- 
tión de stocks o gestión de almacenes que se tratan en este trabajo los 
vamos a comentar seguidamente. 

Como ya hemos indicado, vamos a estudiar los productos objeto de 
almacenamiento bajo la doble perspectiva de producto perecedero y no 
perecedero. Por consiguiente, habrá un conjunto de supuestos comunes 
para los dos casos y otros supuestos que serán específicos para cada 
clase de producto. 

Los supuestos comunes a ambos tipos de productos van a ser los 
siguientes: 

1. La demanda del producto almacenado (X) es variable dentro del 
período de tiempo considerado. Además, la función de densidad de esta 
variable es desconocida, si bien pueden conocerse los extremos del in- 
tervalo de variación. 

2. Al estudiar el problema en un contexto de incertidumbre, con- 
sideraremos que puede darse cualquier valor de la variable demanda 
dentro de dicho intervalo, sin que se conozca su probabilidad de ocu- 
rrencia. 

3. La demanda en un período es independiente de la demanda de 
los períodos anteriores. 

4. El período de reaprovisionamiento (tiempo que transcurre entre 
uno y otro suministro) se considera fijo. 
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5. Eliperíodo de suministro se estimula nulo, es decir, la recepción 
del "producto adquirido por parte del almacenista es de forma instan- 
tánea (con la orden de pedido. + 

6. ka capacidad de Amacenamiento es. igual al máximo de la de-, 
manda posible. , J i J  

: 7. Como costes inherentes al almacenamiento se considerarán:+, 
El cdste de aprovisionamiento (Ca),* que será, constanfe y, por lo 

tanto, independiente del volumen. del peciiao. Este coste se podría con- 
siderar nulo, puesto que, como supone sumar una cantidad constante 
al resto1 de .los costesI6.afectará por igual a todos los elementos de* la. 
matriz general del juego y, por consiguiente, al prescindir de dste co.ste 
no alteramos el resultado de la decisión a tomar. 

o El coste de almacenamiento (Cs), función, de la  cantidad almace- 
nada y del tiempo en que existe producto en el almacén. Se expresará 
en pesetaslunidad de producto y unidad de tiempo. 

El coste de déficit (Cd), función de la, cantidad deficitaria y del 
tiempo en el que se incurre en déficit. Se exprdsará tainb'ién'en pks&as/ 
unidad de producto y unidad de tiempo. 

, - 8. El volumen de negocio del almacenista es tal que no le permite 
influir sobre los precios dé compra ni de venta del JDi'cho de 
otra manera, la cantidad de producto que manipula ~el"a1macenista~~es 
des~rekiable reshcto-al volumen total del mercado. 1 I 

L. ' 

Estos supuestos serári " teniddi1 end cuenta cuando ie '  trate de prddüb-: 
tos no perécederos! Ah6i.a bien, cuandó:se tratepde prodzictos periketle-l 
ros, addmás de los anteriores, supuestos, vamos a considerar los ;Si-, 
guientes: r l  

-9. El período' di ieiiprovisio~ami~nto Soihcide con 61 tiemho máxi- 
mo de conservación del producto en almacén. l . . I . ,  

'10. Al final de diEho fieríodd;el prOduCto excé&nté hay que tirarlo 
y, por tantbi supone una pérdida paracel algacenista. 

' 8  , , ,  7 z r * 
i' .! I 1 3 s.. " J d c , < . +  < 

. i  i L  i ' r i 

" 8 . > /  , ' ( * a  t > : 4 ' "  J I  i .  . <  

4. METODOLÓGIA" , 

+ A * ]  i r  i . t  . ' I  

. t.3 

4.l. ., JUSTIFLCACI~N DEL OBJETIVO EMPRESARIAL : , ,, , . 

1 '  

.Antes de pasar a la exposición de la metodología seguida en este ~tra- 
bajo, conviene fijar una" serie de ideas en t ~ r n o  a, los dos tip'os de p r o  



J..A. Cañas y T. de Haro: La incertidumbre en la gestión 3 1 

ductos que vamos a considerar, como son los productos perecederos y 
los no perecederos. 

Cuando el producto es no perecedero, el excedente no consumido 
durante el período siguiente y, por tanto, la .cantidad que tiene que 
adquirir el empresario en esa ocasión será menor que el nivel de alma- 
cenamiento. 'Es decir, el volumen de pedido será inferior al nivel óptimo 
de almadenamiento. Así, si el nivel óptimo de almacenamiento al co- 
mienzo del período es S y el excedente al final de un período fuera E, 
la cantidad de producto que habría que reponer sería (S - E), equiva- 
lente a la cantidad de producto demandado (X) durante el período en 
cuestión. 

Esta consideración nos hace plantear el modelo en términos de. 
costes, ya que el ingreso (1) obtenido por la venta del producto será 
siempre constante, debido a que el excedente es recuperable (no desecha- 
ble) y, por lo tanto, tiene un valor al final del período igual al volumen 
del excedente por el precio. Veamos a continuación que,.efectivamepte, 
el ingreso es constante: 

Si se consume todo elf producto almacenado, debido a que la de- 
manda es mayor o igual al nivel de almacenamiento (X > S), el ingreso 
obtenido será: 

I = S . P v  

siendo Pv el precio de venta de la unidad de producto. 
Y el beneficio (B) vendrá dado por la siguiente expresión: 

en donde CI indica el valor de los costes. , 

Si queda excedente al final del período de aprovisionamiento 
(X < S), aplicando el método especulativo para calcular el beneficio, 
tendremos que valorar dicho excedente a precio de mercado, y el in- 
greso será: 

I = X P + + E = X P v +  (S-X)Pv=,S,Pv 

exactamente igual al punto anterior en que X > S. . -  ,. , 

En este caso, el beneficio será: 

B>= S PV- Cz C2I 

siendo C2 el valor de los costes en esta ocasión. 
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Por consiguiente, las. expresiones [l] y [2] coinciden en cuanto ,al 
término que expresa sus ingresos, lo cual viene a decir que podemos 
maximizar el beneficio minimizando los costes ''. 
' Si se trata del* Jalmacenamiento de productos' perecederos, el exce.: 
dente resultante hay. que desecharlo o, en el mejor de los casos, ven- 
derlo a 'bajo precio, con lo que el ingreso obtenido por la venta %del 
producto variará de una situación (X 9 S) ,a la otra ( X  < S). Habrá; 
pues, que considerar los ingresos obtenidos en cada caso y, por lo tanto, 
el objetivo empresarial será el. de la maximización de los beneficios. ' 

: t lb , > e  i i ! ' 

Los, términos que vamos a utilizar en el desarrollo de este apartado 
son los siguientes: * 

' ' B = beileficio 
1 = ingresos 
C = costes' inherentes al almacenamiento 
S = nivéi de stocks al comienzo de'kada periodo 
X = cantidad demandada del producto almacenado , l 4  

Pv = precio de venta de una unidad de producto 
Pc = precio de compra de una unidad de producto 
m = margen -por unidad de prodhcto (h = PV'- PC) 

b l "  Ca = coste ¿le' aprovi7sion~iento"(ptas/pedido) , 

Cs = coste de almacenamiento (ptas/ud. producto y ud. tiempo) 
S Cd = coste de déficit (ptds~ud.:producto y ud. tiempo) 

t = duración del período de aprovisionamiento 
ti = duración del período durante el cual sé atiende a la demanda 
t2 = duiación del período durante el cual se incule !en déficit 

I < * .I 3 i 

a) En el casd de productos & perecederos, las expresiones del *be> 
neficio son las siguientes: 3 .  < i  

Cuando el.:nivel &el stocksl al aómienzo del período es igual a la 
cantidad demandada en el período (S = X): 

..' . \  ?' 9 .  ' , % J : J  3 i "ii -, 

(*) Si no aplicamos el método especulátiVb" pa& 'dalcular el beneficio dé1 al- 
macenamiento y lo calculamos solamente en base al producto vendido, el in- 
greso dependerá del valor de X (I=XPv)',y, entonces, el ingreso no será cons- 
tante, por lo que tendríamos que optimizar el objetivo empresarial a través de 
la maximización del beneficio. ' 1 

. . 
I 
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S B = S - P V - S - P C - ( ~ a  + - 2 CS) = 

S cs )  = r n . s - ( ~ a + ~ .  ~ 3 1  

Cuando el nivel de stocks es inferior a la demanda (S < X) y, en 
consecuencia, existe déficit: 

S ti X-S 
B = S - P V - S ~ P C -  ( ca  + - ~ s -  

+ 2 cd-) 141 2 t t 

Si observamos la figura 1, que indica el nivel de stocks a lo largo del 
período de aprovisionamiento considerado, podemos deducir fácilmente 
las expresiones [5] y [6] considerando la semejanza existente entre los 
triángulos de dicha figura. .- 

t2 - -- X-S 
t X [61 
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Sustituyendo 151 y [ó].:en [4] se obtiene: 
, ~ 

# .  " , . .  + , ,  

&ando el ni+gl..de dtocks es superior a la Zemadda (S > X) y, 
por lo tanto, queda un excedente al final del período (ver fig: 2). 

En esta ocasión la expresióp del bene£icio dependerá de que se con- 
taGilic6 y val'ork-el excedente ?xisiente al final del j$&íddo b no; así ten- 
dremos, para el caso 'en que se valore el excedente a precio de mercado: 

o bien, en el casó d e  que no se valore dicho excedente, 

2s-X B = X P V - X P C - ( ~ a +  2 . cs) = 

* % 

Como puede observarse;- en la expresión [8] el término que repre- 
senta el ingreso $ m ~ - ~ ~ j - - e s - i ~ u a l ~ a l q u e  aparece en [3] y-171. Sin em- 
bargo, en .la .expresión [9] dicho término es diferente [m . X], depen- 
diendo del volumen ..X' de 'pToducto demandado. 

Así, pues, las expresiones f3]; E71 :y [9] se emplearán en el caso en 
que no se valore el excedente. En el.otro caso, esto es, cuando se valore 
el excedente a precio de venta del producto en el mercado, se utilizarán 
las, expresiones [3], 171 y 181, 6'. mejor: la parte que en ellas se incluye 
réferentes a los costes, y que reproducirnos seguidamente: 
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S2 (X - S)2 
Para S < X: Ca + - Cs + 

2X 2 X  
Cd 

Para S > X: 

b) En el caso de producto perecedero, dado que hemos supuesto 
que la duración del período de aprovisionamiento es igual al máximo 
tiempo que dicho producto puede estar almacenado conservando intac- 
tas sus cualidades, el excedente de producto que pueda, haber al final 
de dicho período hay que desecharlo totalmente o venderlo por un 
precio inferior al precio de mercado. 

En este caso, pues, la cantidad de producto que debe comprar el 
empresario al comienzo de cada período de aprovisionamiento ha de 
ser la misma e igual al nivel óptimo de stocks. 

Las expresiones que permiten determinar el beneficio que obtiene el 
empresario en cada una de las alternativas posibles que relacionan la 
demanda de producto con el nivel de almacenamiento son las si- 
guientes: 

Cuando X = S, es decir, cuando se consume todo el producto al- 
macenado, sin que exista excedente ni déficit: 

cs) 

Cuando S < X, o sea, cuando se incurre en déficit durante un 
período de tiempo t2: 

Cuando S > X, es el caso en que queda excedente al final del pe- 
ríodo de aprovisionamiento. Dicho excedente (S -X) puede que se 
pierda totalmente porque haya que tirar el producto, o puede que se 
venda a un precio inferior al de venta, pudiendo, incluso, ser inferior al 
precio de compra del producto. 
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Si el excedente se tira; el berieficio sera 
2 ,  

Si el, excedente se vende a un precio P'v,. la expresión que nos dará 
el beneficio será: , . . 1  

En la situaci6n Pc < P'v < Pv, el últipq término de la ecuación [16] 
es positivo y la venta del excedente syponefun increrneqto, del benefikii; 
si ocurre, P'v < Pc l a  veota del excedente acarrea pérgidas, .ya que el 
último sumando de 1161 será negaqvo; s'i Se da ei caso P'v = Pc, la 
ecuación [16] coincidirá con la. [9];j'bpor último, si p"v = Pv, estamos 
considerando la Posibilidad de vender el excedente del producto p&re- 
cedero al precio, de mercado, y, ,por consiguiente, [16] coincidirá con 
la expresión [8]. I j % r i  

Una vez conocidas las anteriores , . . _ _. __ expresiones, podemos aplicar la 
teor'ía de juegos a través del planteaníiento-de'&i juego contra la na- 
turaleza. Los elementos de la matriz general del juego se calculan en 
base a la expresión correspondiente, la cual vendrá fijada por la situa- 
ción que nos #determinen las coordenadas1 de cada elementd (filas y co- 
lumnas), ya que cada elemento representa el beneficiq, (o pérdida) ob; 
tenido por el empresario cuando $bma una decisión (fila) y la naturaleza 

* .  toma un valor (columna). ' 
, 

Tendremos que distinguir entre productos no perecederos y produc- 
tos perecederos. 

: En el',caso de productos-ano perecederos supon'dremos :que 2 cuando 
hay excedente, éste se: ,valora da precio ¿le mescado, con. lo ,gue (el obje? 
tivo . del empresario consistirá >en minimizar los costes inherentes"ta1 
almacenamiento. Los elementos ;de3 l a  matriz general' del juego vendrán 
determinados por las expresiones [lo], [ll] y, [12]: , , . , 
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Cuando se trate de productos perecederos, los elementos de la ma- 
triz general del juego representarán beneficios y los determinarmos 
mediante las expresiones [13], [14] y [15], para el caso en que exista 
excedente y haya que tirarlo, o bien, a través de las expresiones [13], 
[14] y [16], en el caso de que el excedente se vendiera a un precio P'v. 

Tanto en uno como en otro caso, las filas de la matriz general del 
juego representarán las diferentes alternativas entre las que puede 
decidir el empresario, mientras que las columnas van a indicar los 
valores que puede tomar la demanda del producto almacenado, es 
decir, en términos de la teoría de juego, las columnas indicarán los po- 
sibles estados de la naturaleza. Para que el estudio sea viable, conside- 
raremos que la demanda del producto almacenado tomará unos valores 
discretos dentro de su intervalo de variación, adoptándose dichos va- 
lores en función de criterios técnicos y/o económicos. 

En el contexto de nuestros planteamientos haremos que los valores 
de las filas coincidan con los de las columnas, pues el empresario -en 
el supuesto de conocer los posibles valores de la demanda- decidirá 
almacenar, en cada caso, una cantidad de producto que le permita al- 
canzar su objetivo de maximizar beneficios o minimizar costes. Por 
consiguiente, adoptaremos unos valores SI, S2, etc., para los posibles 
estados de la naturaleza (columnas), y 1-0s mismos valores SI, Sz, etc., 
para las alternativas de decisión (filas), formando una matriz cuadrada, 
cuyas filas y columnas irán ordenadas de forma que 

Los cuadros 1 y 11 representan, respectivamente, la matriz general 
del juego para el caso de productos no perecederos y para el de pro- 
ductos perecederos. 

El cuadro 1 - e n  el que se consideran cuatro posibles estados de la 
naturaleza y cuatro posibles decisiones (Si, S2, SB, S4)- se obtiene de 
la siguiente manera: 

Los elementos de la diagonal principal indican situaciones en las 
que el almacenista acierta con su decisión sobre la cantidad a almace- 
nar, ya que coincide con la cantidad demandada en el período y, por 
tanto, no existe ni excedente ni déficit. De ahí que se aplique la expre- 
sión [lo], que es la que nos da el coste mínimo. 

Por encima de la diagonal principal los valores de los estados 
de la naturaleza (cantidades demandadas en el período) van a ser siem- 
pre superiores a los valores de la alternativa elegida por el empresario 
y, por consiguiente, se incurrirá en un déficit. Estos elementos se 
calcularán mediante la expresión [ l l] ,  teniendo en cuenta que la varia- 
ble X (demanda) de dicha expresión es el valor de la S j  (columna), 
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mientras que la vdriable S (cantidad a almacenar al comienzo de1,pe- 
ríodo) toma el valor Si (fila). # ,  

:a  "Por* debajo de. la diagonal principal ocurre que la demanda es 
inferior al nivel de almacenamiento y; en consecuehcia, existirá un 'ex- 
c&de,nte. De ahí qúe' eSf6s elementos se obtengan a través de la expre- 
sión [12], tegiendo las' variables X y S de dicha expresión el significad? 
indicado en el párrafo anterior. , 

r 

" En el cuadro 11 se procede de forma análoga, si bien los elementos 
de la matiizb&en&al del. juego ieprese&tan beneficios. 'En este 'caso, 10,s 
el~mentos :de.la diagonal principal se obtendrán a paitir de fa expre: 
sión 1131; los l u e  aparecen por enci\ma de ella 'se calcularán a través 
de la 114) 9 los de d,ebajo de 'l~'&agónal principal se conocerán median- 
te ' la &xpreS!ón ' [15] ,"po~tpe , 1 6stám6s' . considerando , el supuesto de S <  que 
el excedente no se vende. 

, una bezob'enidas las 'matrices generales del .juego, para los, 40;~ 
casos broducto no perecedero y producto perecedero), se iplicarán 
alguno' o ,varios'.de, lqs,criterios clásicos de la teoría de juegos, como 
son los HURWIU, ¿+PLACE, ' SAVAGE o, AGRAWAL-HEADY par? determi: 
??r-.la $estrategia .pura, o bien, haciendo uso de la programación lineal 
( m q i m i n  ;proguaml'n~}, >obtener una estrategia mixta, de decisión (véas,~ 
CAÑAS, J. A:, Y, HAFO, T. DE, 1982). . ! >  . S a L  

Como es sabido,, los. resiiltados'que se obtendrán serán diferentes 
s e g h  :el 'criteri~ aplicado, puesto que los 'métodos de decisión poseen 
un marcado cjácter,  subjetivo. & f l  a , t  ) : . I  

i 

, . 
8 1 : 

. , . F 

3 .  1 , '  c .  

5. # .  CASO YRACTICO . . . , 
1 " 1  ! f  E 4 

, >  % t j  I r  . ! t  * ,  4 $  i 

Para realizar una ,aplicaciÓb de, la metodología expuesta,. )vamos a 
considerarp el'+caso práctico de un ~lmatenista" que trata de, establecer 
el nivel de almacenamiento' deeun ,producto, que en un caso será pere- 
cedero y enfotro no pepecedero. : t i  

+ El .almacenista conoce los valóres "extremos entre los ,.que puede mo- 
verse la demanda del producto (10 a 50 Tm/semana), pero desconoce 
la probabilidad+ de ocurrencia6'de los 'diferentes valores de dicha de- 
manda. i Basándose en, criterios . subjetivos .o en: alguna , información 
Complementaria; considera cinco niveles. de vaiiación ae la demanda 



J.  A. Cañas y T. de Haro: La incertidumbre en la gestión 39 

(10, 20, 30, 40 y 50 Tm.), por lo que las alternativas de almacenamiento 
que se le presentarán serán también estas cinco. ' 

El problema será diferente según se trate de un producto no perece- 
dero o se trate de un producto perecedero. 

Considerando que se valora el excedente que quede de una semana 
a otra, al precio normal de venta en el mercado, el problema consistirá 
en buscar la minimización de los costes inherentes al almacenamiento. 
Dichos costes toman los siguientes valores: 

el coste de aprovisionamiento (Ca) lo consideramos nulo, ya que, 
en cualquier caso, puede prescindirse de su valor al influir por 
igual en todos los elementos de la matriz general del juego (véase 
cuadro 1); 
el coste de almacenamiento (Cs) se estima a 600 ptas/Tm. y se- 
mana, 
y el coste de penuria o déficit (Cd) se estima. en 6.000 ptasjTm. 
v semana. 
4 

La matriz general del juego se ha, calculado según las expresiones 
correspondientes del cuadro 1, siendo el-valor de sus elementos el ex- 
puesto en el cuadro 111. 

Si aplicamos los diferentes criterios de la teoría de juegos a los 
datos del cuadro 111, obtenemos los siguientes resultados: 

a) Criterio de Hurwicz 

Cuando los elementos de la matriz general del juego representan 
costes, los cuales se intentan minimizar, la fórmula general del criterio 
de Hurwicz es: 

minIi = M i  (1-a) $ mia [ 171 

en donde: 

I i  = índice de utilidad para la decisión i 
Mi = valor máximo de la decisión i 
mi = valor mínimo de la decisión i 
a = coeficiente de ponderación (O < a Q 1) . 
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El valor, de a .depende del carácter optimista (a = 1) o pesimista 
(a = O para el pesimista moderado) del agente decisor, en este caso 
el almacenista. ,< r 

Particularizando la expresión [17] ,para cada alternativa posible :re- 
sultan las siguientes ecuaciones: 

Para 10 Tm. ............... 11 = 96.600 (1 - a) + 3.000 a . 
Para 20 Tm. ............... 1 2  = 56.400 (1 - a) + 6.000 a 
Para 30 Tm. ............... 1 3  = 29.400 (1 - a) + 9.000 a 

. ............... . . Para 40 Tm. I4 = 21.000 (1 - a) + 12.000 a 
............... . Para 501'Tm. 1s = 27.000 (1 - a) + 15.000 a 

,. I , 

que, representadas en unos eje3 de coordenadas, dan lugar a la figura 3. 
Puesto1 que la, expresión [17] nos: determina costes mínimos, la so- 

-1uc'ión 'gráf~ca .(del- sistema lde :ecuaciones,. viene , dada por la quebrada 
.ABCDE, cuyos vértices corresponden, .respectivamente, a los siguientes 
valores de a: 0, 0.74, 0.90, 0.93, 1. 

Estq nos ,permite decir que siempre que O < a < 0.74 el agente de- 
cisor elegirá la alternativa 14, que consiste en mantener un nivel de 
almacenamiento.. . al inicio S de cada período. igual a 40 Tm.; cuando 
0.74 < a < 0.9 decidirá almacenar 30 Tm. (alternativa 13); si ocurre 
0.9 5 a <,0.93, la alternativa a seguir es 1 2  (20. Tm.); y cuan+ ocurra 
que 0.93 :< d < 1, la decisión será en el sentido de elegir I! (10 ~ m . ) .  

b), ,Criterio de  Laplace . 
Este criterio consiste en asignar ia misma prosabilidad de ocurren- 

cia a todos los estados de la naturaleza. 
Se decide la alternativa más favorable de las. resultantes de aplicar 

la expresión [18]: , 
1 a . .  1 

. - i in  L = - 2 ~ i j  

n j=i [la 
siendo n el número de estados de la naturaleza (en nuestro caso, n = 5) 
y Cij el coste resultante de la decisión i cuando ocurre el estado de la 
naturaleza j. F 

De esta manera resulta: , ,. . 
', ~ , ~ i , . ; q . . '  : : ,  . " .  ' . . : .  , , ,, ., 

Para 10 Tm. i,. . 1:; .......... ; ..,... ! 61 = 45.070 ptas. 
. . 

, ,  , .  Para20Tm.',.. .l................ ..; I~=i21.680.ptas. 
. . . . . .  .......... Para 30 Tm.;:. . -;.. .';.e.. .'. i:.. .;i. .13.A 15.930 ptas. 
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o( 
FIG. 3.-Criterio de Hunvicz para productos no perecederos 
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Para 40 Tm. ..................... 1 4  = 16.320 ptas. 
Para50Tm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Is=21.000ptas. 

con lo que se puede ver que el mínimo coste corresponde a la alterna- 
tiva IJ (volumen inicial de almacenamiento = 30 Tm.), que sería la 
elegida. 

c) Criterio de Savage 

Para aplicar el criterio de Savage hay que transformar previamente 
la matriz del juego del cuadro 111 en otra matriz cuyos elementos re- 
presentan el exceso de coste (coste suplementario) que sufre el agente 
decisor por no haber acertado con el verdadero estado de la naturaleza, 
acierto que le hubiera supuesto minimizar el coste. Es decir, este criterio 
lo aplicaría una persona que tuviera una psicología inconformista. 

En este caso, la matriz del juego se calculará a partir de la del cua- 
dro 111 sin más que restar a los elementos de,cada columna el elemento 
más pequeño de dicha columna, el cual indica el coste mínimo para ese 
estado de la naturaleza en concreto. 

La matriz así obtenida, cuyos elementos señalan los excesos de tos- 

tes cometidos al no haber acertado plenamente, es la que aparece en 
el cuadro IV. 

Para determinar e1 resultado del juego, se aplica la expresión [17], 
particularizada para el caso del empresario modernamente pesimis- 
ta (a = 0) *, a los elementos de la matriz expuesta en el cuadro IV. 

Ello da lugar a lo siguiente: 

Para 11 = 10 Tm. ..................... 81.600 ptas. 
Para 12 = 20 Tm. ..................... 41.400 ptas. 
Para 1 3  = 30 Tm. ..................... 14.400 ptas. 
Para 1 4  = 40 Tm. ..................... 18.000 ptas. 
Para 1s = 50 Tm. ..................... 24.000 ptas. 

La decisión correspondería a un mínimo exceso de coste de 14.400 
pesetas, el cual implica establecer un nivel de almacenamiento de 30 Tm. 
al inicio de cada semana. 

(*) Este caso particular del criterio de Hurwicz se conoce también con el 
nombre de criterio de. Wald, en la teoría de juegos. 
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d) Criterio d e  Agrawal-Heady 

También en este caso hay que transformar previamente la matriz 
del juego del cuadro 111, de forma que los elementos de la nueva matriz 
(véase cuadro V) representen aciertos parciales, es decir, el ahorro de 
coste experimentado por no equivocarse del todo. Corresponde, por 
tanto, a una persona que presenta un cierto conformismo ante la toma 
de decisiones. 

Esta nueva matriz se calcuIará, pues, a partir de la del cuadro 111, 
restando al elemento mayor de cada columna (que representa el mayor 
coste para el estado de la naturaleza correspondiente a dicha columna) 
todos los elementos de esa columna. 

Al representar los elementos del cuadro V «ahorro de coste» y con- 
siderarse al empresario como moderadamente pesimista, la decisión para 
cada alternativa consistirá en tomar el máximo de los elementos míni- 
mos de las filas del cuadro V. 

Los elementos mínimos de cada fila son: 

Para 10 Tm. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O ptas. 
Para 20 Tm. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.000 ptas. 
Para 30 Tm. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.000 ptas. 
Para 40 Tm. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.000 ptas. 
Para 50 Tm. . . . . . . . ' . . . . . . . . . . .  O ptas. ' 

El máximo ahorro de coste será de 18.000 ptas., lo cual significa de- 
cidirse por la alternativa 12, que supone 20 Tm. como volumen óptimo 
de almacenamiento al comienzo de cada período (semana). 

Cuando se trata de almacenar'productos perecederos el planteamiento 
es diferente, como ya se ha indicado en la metodología. En este caso, el 
objetivo consistirá en maximizar el beneficio, para lo cual es preciso co- 
nocer los parámetros siguientes: - 

Precio de compra del producto (Pc), al que asignaremos el valor 
de 16.000 ptas/Tm. 
Precio de venta del producto (Pv), que estimaremos en 21.000 pe- 
setas/Tm. 
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Margen comercial (m), cuyo valor será (Pv-Pc); es decir, 5.000 
pesetas/Tm. 
'coste de almacenamiento (Cs), que valdrá, como en el caso &te- 
1 
rior, 600 .ptas/Tm. y semana. 
Coste de déficit (Cd), que también seguirá siendo de 6.000 pese- 
t a s /~m.  y semana, =amo kn el caSo anterior de producto rio pe- 
recedero. 
Coste  de apro~isionamiento (Ca), que consideraremos nulo, p&esto 
que al influir por igual en iodos' los elementos de .la matriz del 
juego (véase cuadro 11), solamente tiene pimportaricia en la deter- 

m inac ión  del coste reaY en que se'incurre y no e n  la elección iie 
la alternativa o estrategia. " 

La matriz general 'del 'juegd se construirá i e g e  las e*bresiones Giie 
apareced ena&l cuadro 11. Dichas expresiones, 'particularizadas para los 
valores anteriores, dan lugar al cuadro VI, cuyos elementos representan 
beneficios y no costes, como en el caso de producto no perecedero. 

A esta matri? de datos que aparecen en el citadq cuadro VI podemos 
aplicarle, asimism~, los diferentes criterios de 1; teoría de juegos. 

a) Criterio de ,  Hurwicz 

Cuando la que se pretende es maximizar el beneficio, la fórmula ge- 
neral del criterio de Hunvicz es: 

3 ,  - 
expresión similar ,a la [171 y cuyos el&ent+oie tienen el mismo signif;- 
cado que el indicado entonces. 

La expresión [19] nos dice que: 

Para 10 Tm. ............ 11 = 47.000 a- 46.600 (1-a) 
Para 20 Tm. ............ 1 2  = 94.000 a - 119.000 (1 - a) 
Pa~a:3OTm.)':i. ..-: :.. ... ;IB=\t41.000a-285.000(1-U). 

"'Para.40'~Tm. ............ '14 =- 188.000i a - 451.000 (1 - a) ;,; O ‘  

Para 50 Tm. .:. 1s = 235.000 a - 617.000 (1 -a) . .  .......... 
\ b  f 

y la representación gráfica de estas ecuacionei3será di de la figura 4. 
, , 4 > 1 / 

La solución del criterio de Hunvicz vendrá dadarpdr 'la qúebrada 
ABCDE, cuyos vértices corresponden a valores de .a igual ato, 0.50, 0.61, 
0.78 y 1, respectivamente. 1 . 
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FIG. 4.-Criterio de Hunvicz para productos perecederos 

La interpretación de la solución es que para O Q a Q0.61 se debe 
elegir la alternativa 11 (10 Tm.), si bien para a Q 0.5 esta alternativa da 
lugar a pérdidas. Si ocurre 0.61 < a < 0.78, debe elegirse 1 2  (20 Tm.), 
y cuando 0.78 < a < 1 la decisión deberá ser la de alcanzar un nivel de 
almacenamiento al inicio de cada período del orden de las 50 Tm. (al- 
ternativa 15). 



46 S Revista Española de Financiación y Contabilidad 

b) Criterio de Laplace 

Dado que el objetivo es maximizar el beneficio, el criterio de Laplace 
puede expresarse así: 

1 
max 11 = - 

en donde: 

Ii = índice de utilidad para la decisión i 
n = número de estados de la naturaleza (en nuestro caso prácti- 

co n = 5) 
bij = beneficio resultante de adoptar la decisión i cuando, el estado 

de la naturaleza resulta ser j 

Particularizando [20] para cada una de las alternativas consideradas, 
resulta: 

Para 10 Tm. ............ .:. ... 11 = 4.930 ptas: 
............... Para 20 Tm. ..,. 1 2  = 34.320 ptas. 
.................. Para 30 Tm. IB = 8.070 ptas. 

Para 40 Tm. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I4'= - 68.320 ptas. 
.................. Para 50 Tm. 1s = - 191.000 ptas. 

El máximo beneficio corresponde, pues, a la altemativa 12, la cual 
indica que el nivel inicial de almacenamiento en cada período ha de 
ser de 20 Tm. 

c) Criterio de Savage 

El criterio de Savage se aplicará, en este caso, sobre una matriz 
cuyos elementos representen los beneficios que deja de percibir el em- 
presario por no acertar plenamente en su decisión. 

Dicha matriz queda expuesta en el cuadro VII, cuyos elementos se 
han obtenido a partir de los del cuadro VI, restando al elemento máximo 
de' cada coliimna -qu'epindica!-el mayor beneficio para' cuando He da el 
estado de 1aAnátúrdeza corréspondiente aLdsa1 columnki- cada: úni>'.de 
los elementos de esa columna.. l ci u .i > ,  I , . J  , ; b i  

La solúción d= Savage 'considera- al .empresario moderadamente pesi~ 
mista;llo cual significa que hay que determinar~el valoi: mínimo de los 
máximos de cada fila de la matriz del cuadro VII. . - 
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Haciendo a = O en [17] resulta que: 

Para 10 Tm. . . . . . . . . . . . . . . .  11 = 281.600 ptas. 
Para 20 Tm. ............... 1 2  = 191.400 ptas. 
Para 30 Tm. ............... 1 3  = 332.000 ptas. 
Para 40 Tm. ............... 1 4  = 498.000 ptas. 
Para 50 Tm. ............... 1s = 664.000 ptas. 

Por consiguiente, un empresario moderadamente pesimista se deci- 
diría por la alternativa 1 2  (20 Tm.), que es la que le llevaría al mínimo 
de los máximos beneficios que dejaría de percibir al adoptar esta de- 
cisión. 

d) Criterio de Agrawal-Heady 

La matriz de datos necesaria para aplicar el criterio de Agrawal- 
Heady es la que aparece en el cuadro VIII. Sus elementos representan 
el beneficio que obtiene el empresario por haber acertado parcialmente 
y, por consiguiente, se calculan a partir del cuadro VI, restando dentro 
de cada columna el elemento más pequeño al resto de los elementos de 
dicha columna. 

Según Agrawal-Heady, la decisión consistirá en elegir la alternativa 
que represente el mayor de los beneficios que puedan obtenerse entre 
los mínimos que se dan en cada alternativa (caso de un empresario mo- 
deradamente pesimista). 

Los beneficios parciales mínimos son: 

Para 10 Tm. . . . . . . . . . . . . . . .  11 = O ptas. 
Para 20 Tm. ............... 1 2  = 85.250 ptas. 
Para 30 Tm. . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  = 154.000 ptas. 
Para 40 Tm. . . . . . . . . . . . . . . .  14 = 166.000 ptas. 
Para 50 Tm. . . . . . . . . . . . . . . .  1s = O ptas. 

Y el máximo de estos valores corresponde a 166.000 pesetas, lo cual 
indica decidirse por la alternativa 1 4  (40 Tm.). 

6. CONSIDERACIONES FINALES 

Antes de concluir este artículo parece oportuno resumir y/o señalar 
una serie de aspectos que afectan al desarrollo y planteamiento del mo- 
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delo. Dichos aspectos los exponemos a través de las siguientes consi- 
deraciones: 

El objetivo que persigue el modelo puede ser' diferente según la 
naturaleza del prod&to agrario' en ckstión. Así, para p~oductos pere- 
cederos el objetivo es el de maximizar beneficios, mieritras que en el caso 
de productos no' perecederos: ese objitivo'pue¿le 'eqiiipararse al de mi- 
nimizar costes. 

0 El modelo resuelve el problema en e! caso de que el período de 
aprovisionamiento sea fijo, Proporcionando el nivel óptimo de almace- 
namiento que debe existir al. co~ienzb de cada perioqo. En c6nsecuei- 
cia, para el caso de productos agrarios no pe'recederos, el volumen. de 
pedido no será siempre igual a dicho nivel óptimo, puesto que en'las 
ocasiones en que al final de un período quede excedente de producto, 
sucederá que el volumen del próximo pedido será igual al nivel óptimo 
de almacenamiento dismin~iido en, el excedente. 

A El intervalo de variación de la demanda puede ser tan amplio 
como se quiera. Dentro de dicho intervalo, el establecimiento de los di- 
ferentes niveles de demanda se determina de manera subjetiva o )bien 
atendiendo a alguna información complementaria. . 

La alternativa a elegir dependerá del criterio de decisión ,adopta- 
do, #el cual será reflejo delh estado ~psidológico del agente decisor. En la 
realización del caso práctico expuesto se h(an aplicado estrategias puras, 
pero de igual manera podrían haberse arbitrado éstrategias mixtas'. 

o El modelo se aproximará más o menos a la realidad en tanto en 
cuanto la asignación de los valores a los diferentes parámetros (Pv, Pc 
y, sobre todo, Cs y Cd) se ajuste dicha realidad. Cuando algun8 de 
los parámetros 'cambie de valor, habrá .que volver a resolGer el modelo. 

Los criterios de la teoría de juegos se a$licaránl'diempre que no 
se disponga 'de un mayor conocimiento de la demanda. Para aquellos 
casos en que se pueda conocer la función de densidad de la distribución 
de probabilidades de la demanda, estaremos en una situación de riesgo 
y podrá aplicarse, por ejemplo, el modelo MIT. 

, I  ' 
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CUADRO III.-Costes inherentes ai almacenamiento, en pesetas 
(producto no perecedero) 

10 Tm. 

i 10 Tm. 
1 

N 20 Tm. 

30 Tm. 

40 Tm. 

50 Tm. 

20 Tm. 

16.500 

6.000 

12.000 

18.000 

24.000 

3.000 

9.000 

15.000 

21.000 

27.000 

30 Tm. 

41.000 

14.000 

9.000 

15.000 

21.000 

40 Tm. 

68250 

33.000 

14.250 

12.000 

18.000 

50 Tm. 

96.600 

56.400 

29.400 

15.600 

15.000 
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---- - .- -. = * . . -. - CUADRO V.--Ahorro de costes, en vesetas 
, (producto no perecedero) , . . - % - !  

10 Tm. 20 Tm. 
--' ' S  

10 Tm. 24.000 7.500 
d .  . 0 . : $ , ' I  -, ' 

0 .  

30 Tm. 

20 Tm. 18.000 18.000 ' 

".: ? .  :; t.:;-.\ 

30 Tm. 12.000 12.000 
- :.. 

: : <  .. . . ()  . '. 'y) 
"_.__.____ -:-----.ilr".i%.."- - ../- ... %._ . _ ._. / . 

49, Tm. 6.000 6:OOO .' , !iT ?:!?- 
. ;. ;,': '..: 
A. 

.--. . . -. , ... .-.. . .. - .* . ,-- .- -. . . . ----VA .- 

50 Tm. O O ( Y ; ~  ,(,... -.:. 

, ?T..., l. .<,. \ < ,  

O 

40 Tm. 

27.000 
! ;  

32.000 
j .  . . ,  ~ . . 

. _ . _ . .. .. 
24.000 
- . ,  . 

< .  , 

--~-. .. -.. . . .  , 

+ :: , v. 20.000 .. , , 
< .  

. . ' ,  < . 

50 Tm. 
I 

O O 
- *' 

35.250 
. . 
* i- , 

54.000 
. . -. . . . .. 

.. .. -7 . -.-- 

56.250 
*. ':;. 

50.250 
t 

40.200 
.::' a,.'<,, 

Y .. <. .. 

67.200 
:; ' ' ?)f 

.-.-... ~ ~ 

81.000 
'.,> 2.;:' 

.- . ..* . . .- 

81.600 
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CUADRO YI1.-Bneficios no percibidos por- el error cometido, en pesetas 
7 .  (producto perecedero) 

S , -  > -  Y 
10 Tm. 

20 Tm. 

30 Tm. 

40 Tm. 

50 Tm. 

10 Tm. 

O 

166.000 

332.000 

498.000 

664.000 

20 Tm. 

60.500 

O 

166.000 

332.000 

498.000 

30 Tm. 40 Tm. 50 Tm. 

132.000 

55.000 

O 

166.000 

332.000 

206.250 

121.000 

52.270 

O 

- 
166.000 

281.600 

191.400 

114.400 

50.600 

O 



CUADRO VII1.-Bejzeficios generados por el acierto parcial, en pesetas 
(producto perecedero) 

30 Tm. 

200.000 

277.000 

332.000 

166.000 

O 

40 Tm. 

O 

85.250 

154.000 

206.250 

40.250 

10 Tm. 

20 Tm. 

30 Tm. 

40 Tm. 

50 Tm. 

50 Tm. 

O 

90.200 

167200 

. 231.000 

281.600 

10 Tm. 

664.000 

498.000 

332.000 

166.000 

O 

20 Tm. 

437.500 

498.000 

332.000 

166.000 

O 




