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Las sociedades anónimas son Iioy en día el ejemplo más representativo 
de las sociedades mercantiles. Frente a ellas pueden situarse las sociedades 
cooperativas; ambos grupos societarios presentan, desde un punto de 
vista teórico, dos concepciones distintas de empresa en cuanto a sus 
aspectos estructurales y organizativos. Aliora bien, en realidad la dualidad 
de estas dos concepciones queda supeditada y condicionada a las formas 
legales que permiten la caracterización de la estructura y de la organi- 
zación de dichas empresas, así como del sistema económico institucional 
en que están encuadradas. 

La importancia que hoy en día tienen las cooperativas en la economía 
española es muy grande, como puede deducirse del elevado número de 
cooperativas inscritas en los registros del Ministerio de Trabajo, cuya 
cifra sobrepasa las 26.000, con un total de más de millón y medio 
de personas trabajando en empresas de este tipo. Aunque estos datos 
deban aceptarse con bastantes precauciones (Romero, 1981) son re- 
veladores del fuerte peso que tiene el cooperativismo en España. 

El propósito de este artículo consiste en formular y en resolver, en la 
medida de lo posible, dos importantes problemas teóricos con claras 
implicaciones prácticas que se presentan en las empresas cooperativas. 
El primer problema que vamos a abordar consiste en dar un tratamiento 
económico al principio cooperativo de «puertas abiertas» o de libertad 
de entrada y salida para los socios. El segundo problema consiste en 
analizar el equilibrio a corto plazo de una empresa cooperativa con pro- 
ducción homotética. Este problema, que se conoce en la literatura como 
«análisis del punto muerto», constituye un «viejo problema» en el campo 
Qe la economía de la empresa, pero que ha sido siempre analizado desde 
la óptica de las sociedades mercantiles, sin tener en cuenta el efecto 
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que tienen sobre el mismo algunas de las peculiaridades financieras de 
las empresas cooperativas. 

Desde la reunión de la Alianza Cooperativa Internacional celebrada 
en Viena en 1967 se considera que uno de los principios que debe satis- 
facerse para diferenciar a una cooperativa de una sociedad mercantil 
es el de «puertas abiertas)), tanto para la entrada conlo para la salida 
de socios. Lo que se pretende realizar en esta parte del artículo es dar 
una interpretación económica de este principio, tratando de encontrar 
las condiciones que garantizan la compatibilidad entre la aplicación del 
mencionado principio y el equilibrio financiero de la empresa. 

A este fin se presentan dos modelos, uno suponiendo costes variables 
uilitarios constantes y otro suponiendo costes variables dependientes del 
volumen de producción, pero operando la cooperativa en la zona donde 
actúan las economías de escala. En diclios modelos se introduce un 
índice que se denomina «tasa marginal de sustitución entre capital social 
y el volumen de materia prima aportado por los socios)), que permite 
deducir las condiciones de compatibilidad entre el principio de «puertas 
abiertas)) y la estructura financiera de la cooperativa. 

Básicamente lo que se persigue con la formulación de estos dos mo- 
delos es dar un carácter estrictamente económico al análisis del princi- 
pio cooperativo de «puertas abiertaso que ha sido tratado, profusamente 
en la literatura, pero desde una perspectiva usualmente de tipo doctrina- 
rio. Una de las pocas excepciones la constituyen los trabajos de Balles- 
tero (1979), Alonso (1982) y Caballer (1982)) donde se analizan con cierta 
profundidad, aunque desde una óptica muy diferente a la seguida en 
este trabajo, el contenido y las implicaciones económicas de este principio 
cooperativo. 

3. MODELO M-l. COSTES VARIABLES UNITARIOS CONSTANTES 

Los supuestos que, a título de condiciones que acotan el campo de 
validez del modelo, subyacen al razonamiento que vamos a efectuar en 
este apartado son los siguientes: 

Supuesto primero (S1). La C ~ ~ p e r z t i v . ~ ~  prodcce n.n solo output que 
vende a un precio P. La materia prima necesaria para fabricar el output 
ha sido aportda por los socios y producida en sus propias empresas. 
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Supuesto segtindo (S2). El coste variable unitario es constante. Esta 
propiedad del coste variable se satisface dentro de ciertos límites del 
volumen de producción, entre los cuales se supondrá a lo largo del 
razonamiento que se mueve la cantidad de materia prima transformada 
por la cooperativa. 

En lo que sigue utilizaremos la siguiente notación: 
n = Número de socios de la cooperativa. 
a = Coste fijo, sin incluir los costes en concepto de coinpensación 

a los socios por sus aportaciones a capital social. 
p = Coste variable unitario. Entre los costes variables unitarios se 

incluye el precio con que la cooperativa compensa a sus socios 
por las entregas de materias primas. 

P = Precio al que la cooperativa vende la unidad de output. 
x = Cantidad de materia prima aportada por los n socios. 
Cs = Capital social de la cooperativa. 
i = Tipo de interés que perciben los socios por sus aportaciones a 

capital social. 

Dentro de este planteamiento el beneficio (excedente neto) g generado 
por la cooperativa será igual a: 

Si el número de socios pasa a ser n' (aumento o disminución) el nuevo 
excedente neto será: 

La condición necesaria y suficiente para que la entrada (o salida) 
de socios no origine variaciones en el excedente neto global de la coope- 
rativa se obtiene igualando las expresiones [ l ]  y [ 2 ] ;  es decir, habrá de 
verificarse que: 

(P-p) x- icS = (P-p) xf-icfS 131 

Haciendo (P - p) x' - i C'S = 1, la expresión [3] se convierte en: 

(P-p)x-icS = i, ~ 4 1  

La ecuación [4] puede interpretarse como el lugar geométrico de las 
combinaciones volumen de producción-capital social que proporcionan a 
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la cooperativa un excedente neto deducidos costes fijos igual a A. Des- 
pejando Cs de [4] tenemos: 

Derivando Cs con respecto a x obtenemos: 

La expresión [6] nos da lo que puede denominarse tasa marginal de 
sustitución entre el capital social y el volumen de materia prima apor- 
tada por los socios. 

Seguidamente procedemos a calcular la elasticidad del capital social 
con respecto al capital circulante (medido en unidades físicas de materia 
prima aportada por los socios). De esta forma tenemos: 

La elasticidad $ es siempre positiva y mayor o menor que uno 
C, 

según que A sea positivo o negativo. En efecto, si A > O entonces incre- 
mentos (o decrementos) en el capital circulante tienen que generar in- 
crementos (o decrementos) más que proporcionales en el capital social 
para que el excedente se mantenga constante. 

Cuando la entrada (o salida) de un socio se hace con arreglo a una 
tasa marginal de sustitución p' menor que la tasa marginal de sustitución 
correspondiente a la situación inicial p, el excedente neto de la coopera- 
tiva aumenta con el movimiento de socios. La recíproca también se 
cumple. Es decir, tenemos: 

Si p' < p el excedente neto de la cooperativa aumenta. 
Si p' = p el excedente neto de la cooperativa se mantiene constante. 
Si p' > p el excedente neto de la cooperativa disminuye. 
Si p' > p la pérdida de excedente neto Q debido a la entrada (o salida 

del. socio) se ohtendrh restaildn a la eup-esión [l] la expresidn [2]. 
Operando de tal forma tenemos: 

0 = (P- P) ( x  - x') - i (Cs - Cfs) [SI 
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En el caso de que fuera una entrada en vez de una salida de socios, 
habría que compatibilizar el principio de puertas abiertas con una de 
estas dos precauciones económicas: 

1." Equilibrar la aportación a capital social y a capital circulante 
del socio que entra hasta conseguir igualar p' a p. Esto se consigue hacien- 
do cero la expresión [8]. De tal forma la relación entre capital social y 
materia prima entregada por el nuevo socio será igual a: 

ncs = P-P A. 
i 

2." Cargar al nuevo socio con u i~a  cuota periódica anual, que se 
mantendría hasta que futuros movimientos de socios llevaran el exce- 
dente neto a su situación inicial. 

Seguidamente, vamos a efectuar un análisis que hasta cierto punto 
puede considerarse complementario del que acabamos de efectuar, y que 
puede servir para clarificar las conclusiones obtenidas. 

Con este propósito vamos a llamar rj al retorno que le corresponde 
al socio j .  Siendo xj el producto aportado por este socio a la cooperativa, 
se cumplirá que 

ya que el retorno se distribuye entre los socios de forma proporcional al 
producto aportado a la cooperativa, siendo K un factor a determinar 
por la cooperativa dentro de los límites legales (O < K < 0.75) (1). 

Despejando lpj en [lo] tenemos: 

Si la situación se modifica debido a la entrada o salida de socios, el 
retorno que le corresponderá a un socio j que no hubiese variado su 
aportación a capital circulante en la cooperativa sería: 

(1) En efecto, según la actual Ley General de Cooperativas vigente, al menos 
un 25 por 100 del excedente neto ha de destinarse a incrementar los fondos de 
obligada creación. 
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Para que el movimiento de socios no altere la situación del socio j 
deberá cumplirse que [ll] y [12] sean iguales. Es decir, habrá de veri- 
ficarse: 

o lo que es igual: 

Haciendo: C'S - CS = A CS 
x ' - X =  n x  

ACS a + i C s  
la expresión [13] se convierte en: - = 

Ax i x  

Despejando el incremento de aportaciones a capital social A CS te- 
nemos : 

Esta expresión es equivalente a la [9], aunque nos proporciona una 
información que complementa a la anterior. 

Así, puede afirmarse que la actualización de las aportaciones a capital 
social (siempre que sea posible) supone a la cooperativa un aumento 
de su capacidad pasa admitir nuevas aportaciones a capital social por 
parte de un nuevo socio, puesto que esta circunstancia origina un au- 
mento en la tasa de sustitución capital social/capital circulante (esto es, 
materia prima entregada). 

De igual manera, un incremento en los costes fijos supone un aumento 
en la capacidad de recepción de mayores aportaciones a capital social 
por parte de los nuevos socios, en relación con la cantidad de producto 
que en el futuro deban entregar. 

E1 volumen de producto x ,  manejado por la cooperativa, ejerce un 
efecto inverso a los anteriores, reduciendo la relación capital social- 
producto aportado que han de satisfacer los nuevos integrantes de la 
sociedad. 

Es evidente que la puesta e11 práctica de este sistema por parte de 
una cooperativa seria incompatible con la modalidad de obligar a los 
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socios a realizar aportaciones obligatorias a capital social constantes, 
independientemente del volumen de producto que, previsiblemente, el 
nuevo socio vaya a realizar. 

A partir de la expresión [14] podemos obtener la elasticidad del ca- 
pital social con respecto al capital circulante (materia prima entregada) 
en el supuesto habitual de h mayor que cero. En tal caso, tenemos: 

ACS x (a + i CS)X a 
= 1 + -  

i - x 0 C s  i CS 
i151 

2 igual que sucedía en la expresión [7], para el supuesto de 1 > 0, 
CS 

es siempre mayor que la unidad, por 10 que incren~entos (o decrementos) 
en el capital circulante deben generar incrementos (o decrementos) más 
que proporcionales en el capital social para mantener constante el ex- 
cedente. El factor de proporcionalidad viene dado por el cociente exis- 
tente entre los costes fijos totales y la parte de costes fijos correspon- 
diente a la compensación que en forma de intereses la cooperativa rea- 
liza a sus socios por las aportaciones a capital social. 

4. MODELO M-2. COSTES VARIABLES UNITARIOS NO CONSTANTES 

Vamos a mantener el supuesto SI  del modelo anterior y a sustituir 
el supuesto S2 por el siguiente: 

Supuesto segtrndo lnodificado (S'*). El coste variable unitario no es 
constante, sino que varía con el volumen de producción. Asimismo este 
supuesto admite que la cooperativa opera en la zona en que existen eco- 
nomías internas o de escala. 

Este supuesto puede expresarse algebraicamente de la siguiente ma- 
nera: 

La ecuación equivalente a la 131 del modelo M-1 pasa a ser: 

[P - P(x)]x - i Cs = [ P  - P(x')]xf - i Cfs [161 

Por lo que la expresión homóloga a la [4] será: 

[P - P(x)]x - i CS = h 
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Despejando CS de la expresión anterior tenemos: 

La tasa marginal de sustitución entre capital social y capital circulan- 
te (materia prima) aportado por los socios será igual a: 

La elasticidad del capital social con respecto al capital circulante 
(medida en unidades físicas) la calculamos a partir de la expresión [19], 
obteniendo: 

Operando, nos queda: 

[P - P(x)lx - p'(x) 2 f c = [P-P(d]x-h [P-P(x)lx-h [201 

El primer sumando de la expresión [20] es positivo y mayor que la 
unidad para h > 0, que es uno de los supuestos de partjda. El segundo 
sumando, al ser v(x) < O (supuesto S'z) y estar afectada la fracción de 

signo negativo, será siempre positivo. Por tanto. $ es siempre mayor 
c. 

que la unidad, por lo que podemos afirmar que a incrementos (o decre- 
mentos) del capital circulante (materia prima) deberán corresponder 
incrementos (o decrementos) más que proporcionales del capital social 
para que el excedente se mantenga constante. 

Si pf > p la pérdida de excedente neto v debido a la entrada (o salida) 
de socios será igual a: 

0 = [P - P(x)]x - [P - P(x')]xf - i(Cs - Cts) [211 

La expresión equivalente a la [lo] en el supuesto de costes variables 
unitarios no constantes vendrá dada por: 

K[P-p(x)x-i CS-a] - ri -- 
X Xi  

C221 
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Despejando rj e igualándolo al retorno rr j  que le correspondería al 
socio j en un situación distinta (entrada o salida de socios), tendremos 
que: 

De esta forma calculamos las condiciones que han de darse, al pro- 
ducirse un movimiento de socios en la cooperativa, para que un socio 
cualquiera j no vea alterada su situación inicial. 

Operaildo en la expresión [23] obtenemos que: 

La ecuación [24] nos informa de la relación que debe existir entre la 
entrada (o salida) de capital social y el incremento (o decremento) de 
materia prima aportada por la masa social para que el excedente obte- 
nido no sufra alteración. El primer sumando de esta expresión coiiicide 
coi1 el obtenido en la ecuación [14]. El producto x'[P (n) - P (x')] del 
segundo sumando de [24] nos indica el efecto global positivo [si, 
P (x) - P (x') > O] O negativo [si, @ (x) -.P (x') < O] producido en los 
costes variables como consecuencia de las economías o deseconomías 
de escala originadas por un incremeiito o decremento e11 el volumen de 
materia prima entregada por los socios. 

En la figura 1 se han establecido cuatro zonas Si,  S?, S3 y S4 delimi- 
tadas por una de las curvas pertenenciente a la familia de la expre- 
sión [24] -Modelo M-2-, por una recta de la familia correspondiente 
a la ecuación [14] -Modelo M-1- y por los ejes coordenados. 

Dentro de los supuestos del modelo M-1, valores positivos de Ax 
(entrada de nuevos socios) inducirán valores de ACI; tales que el punto 
representado por la pareja (Ax, AC.) se sitúe dentro de la zona Sr para 
que la situación anterior de un socio cualquiera no sufra una alteración 
negativa. Si el punto está situado dentro de la recta [14] la situación 
se mantiene indiferente. Cuanto más se aproxime al eje de abscisas ma- 
yor será la ventaja que los socios antiguos obtengail por la entrada del 
nuevo socio a la cooperativa. 

Para valores negativos de Ax (salida de socios) la nueva zona será la 
perteneciente al tercer cuadrante, delimitada por la recta [14] y la parte 
negativa del eje de ordenadas. Es decir, la unión cle las áreas SJ yS4. 





Si nos situamos dentro de los supuestos del modelo M-2 tendremos 
que a valores positivos de Ax, el punto (Ax, ACS) deberá encontrarse 
dentro de la unión de las áreas SI y Sz. Por el contrario, a valores negati- 
vos de Ax le corresponderán valores de A C  tales que el punto corres- 
pondiente a ambos se sitíie dentro de la zona perteneciente a S4. 

Cuando la situación creada por la entrada de un nuevo socio sea tal 
que la pareja de valores (Ax, ACS) caiga fuera de las zonas representadas 
en la figura 1, la pérdida económica respecto a la situación anterior 
podrá corregirse con la aplicación de cuotas anuales periódicas al nuevo 
socio entrante hasta que dicha situación se equilibre por nuevos movi- 
mieiltos sociales. 

El equilibrio a corto plazo de una sociedad mercantil ha sido profu- 
samente estudiado en la literatura sobre economía de la empresa, co- 
nociéndose por el «análisis del punto muerto». Las empresas coopera- 
tivas presentan algunas peculiaridades en su estructura financiera, como 
el hecl~o de que el capital social de la empresa genere unos costes fijos, 
en concepto de devengo de intereses a los socios por sus aportaciones 
a capital social, que hace necesario un análisis especifico de este pro- 
blema. 

Por punto muerto o umbral de rentabilidad de una empresa se en- 
tiende el volumen de producción que en un ejercicio económico hace 
que los ingresos igualen a los costes. Es decir, el volumen de producto 
que origina un beneficio nulo (2). La maximización del beneficio, esto es, 
el alejarse todo lo posible hacia la derecha (en un diagrama Beneficio- 
Volumen de Producción) del punto muerto ha sido considerado en la 
economía neoclásica como el único objetivo del empresario. Posterior- 
mente se ha ido ampliando el campo de objetivos empresariales añadien- 
do al anterior la minimización del riesgo, la expansión de la empresa, la 
optimización de la solvencia, etc. 

En ocasiones, el empresario centra su actuación en un solo objetivo 
o bien trata de compatibilizar varios de ellos. Así, por ejemplo, se puede 

(2) Dos estudios clásicos donde se analizan con detalle las propiedades del 
punto muerto en sociedades mercantiles son CHARNES et. al. (1963) e IJIRI (1976, 
cap. 2). En BALLESTERO (1980, cap. 9) puede verse un análisis claro y eminenteinente 
divulgador de este iinportailte concepto. 
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pretender alcanzar la máxima expansión de la empresa a partir de unas 
determinadas cotas de beneficio y riesgo. 

En nuestro país, sin embargo, las empresas cooperativas se han veA 
nido fijando como principal, a veces único, objetivo el igualar los in- 
gresos a los costes totales. Es decir, situarse dentro o en un entorno 
próximo al punto muerto (3). Esto es, todo lo contrario a1 objetivo em- 
presarial iieoclásico de maximización del beneficio. 

No entraremos aquí en las causas que contribuyen a mantener este 
hábito de actuación, entre las que destaca a nuestro juicio la obligación 
de crear y dotar los llamados «Fondos Obligatorios)) (Fondo de Reserva 
y Fondo de Educación y Obras Sociales), que son irrepartibles entre los 
socios bajo cualquier tipo de circunstancia. Esta forma de actuar en las 
cooperativas españolas puede considerarse como un hecho para la mayor 
parte de ellas, como lo demuestran diversos estudios empíricos realizados 
a este respecto (consúltese, por ejemplo, Ceña et al., 1983). En conse- 
cuencia, analizar el equilibrio a corto plazo de la empresa cooperativa 
en el entorno del punto mberto constituye un tema de gran ínterés tanto 
teórico como práctico. 

Para el desarrollo de este análisis nos apoyaremos'tanto en la nota- 
ción como en los supuestos utilizados en el modelo M-l. 

La ecuación de costes totales de una cooperativa vendrá dada por: ' 

y la ecuación de ingresos por: 

El punto muerto o umbral de rentabilidad de la cooperativa viene 
dado por el volumen de prodUcción para el cual el excedente neto es 
nulo. Para calcularlo bastará con igualar [ l ]  'y [21 y despejar x. Operan- 
do de esta forma tenemos: 

(3) Esta aparente irracionalidad queda justificada Eor el hechob de que algunas 
cooperativas 'prefieren entregar los retornos vía pre'cios (esto es, sobrevalorando 
sus aportacioiles de materia prima) que vía excedentes repartibles, pues de esta 
Iorma ev'iian ia creación de i-esewas bbligztoriss. Esta. poiftica, que-puede caseme- 
jarse a la seguida por la cigarra en la conooida fábula de La Fontaine, está con- 
duciendo a una lenta pero inexorable descapitalización 'de muchas cooperativas 
de producción en España. 
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Para el volumen de producto dado por [27] los ingresos igualan a 
los costes totales, por tanto, en ese punto, el excedente generado por la 
cooperativa será nulo. 

Vamos a estudiar en primer lugar la influencia que tiene una variación 
del coste fijo x en el punto muerto. Para ello calcularemos la tasa de 
cambio del volumen de producción con respecto al coste fijo a. Dicha 
tasa de cambio es igual a: 

Es decir, la tasa de cambio de x con respecto a a es constante y positiva 
(P > /3, para que el producto sea posible). Por tanto, cada peseta de 
aumento (o disminucióil) del coste fijo a exige un aumento (o disminu- 

1 
ción) del volumen de producción de - unidades para que la coope- 

P-B 
rativa se mantenga en el equelibirio que corresponde al punto muerto. 
A continuación, y con objeto de estudiar la repercusión porcentual de 
una variación en el coste fijo, procedemos a calcular la siguiente elasti- 
cidad: 

La expresión [29] nos dice que la elasticidad del volumen de.  pro- 
ducto respecto al coste fijo es siempre positiva y menor que la unidad 

(0 < 2 < 1). Por tanto, aumentos (o disrniiiuciones) en el coste fijo a 
X 

producen aumentos (o disminuciones) menos que proporcionales de la 
producción en el punto muerto. 

Seguidamente pasamos a investigar la influencia de una variación 
del tipo de interés en el volumen de producción correspondiente al punto 
muerto. Las correspondientes tasas de cambio y elasticidad valen: 
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De las expresiones [30] y [31] se deducen las siguientes conclusiones: 
a) La tasa de cambio de x con respecto a i es constante. Una subida 

(o bajada) de un q por ciento en el tipo de interés con que se retribuye 
a los socios sus aportaciones a capital social exige un aumento (o, dis- 

cs - fi por Mento. minución) del volumen de producción en un q - 
b )  La elasticidad de la materia prima aportada con respecto al in- 

terés pagado a las aportaciones a capital social es siempre positiva y 
i 

menor que la unidad (O < 2. < 1.). por lo que a aumentos (o disrninu- 
X 

ciones) eii el tipo de interés corresponden aumentos (o disminuciones) 
menos que proporcionales del volumen de producción. 

c) Si la retribución global a los socios por sus aportaciones a capi- 
i 

tal social i Cs es superior al coste fijo a, entonces 2 > 2 . Es decir, 
X X 

en tal caso el punto muerto es más sensíble a variaciones en el tipo de 
interés que a variaciones en el coste fijo. 

La influencia que las variaciones en el monto del capital social de 
la cooperativa tienen en el volumen de.producción serán análogas a las 
que tiene el tipo de interés y que acabamos de eitudiar. En efecto, para 
el caso de variaciones en la cifra de capital social obtenemos los siguien- 
tes valores para la tasa de cambio y para la elasticidad: 

Las elasticidades [31] y [33] son idénticas y los valores de las tasas 
de cambio proporcionan una información análoga. 

A contiiiuación, vamos a estudiar la influencia que tienen las variacio- 
nes en el precio del producto en el volumen de producción que corres- 
ponde al pui~to muerto. Las correspondientes tasas de cambio y elasti- 
cidades valen ea sste casa: 
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La tasa de cambio d x / d P  es negativa y depende del valor de P. En 
cuanto a la elasticidad es asimismo negativa (si P > @) y mayor en valor 
absoluto que la unidad. Por tanto, aumentos (o disminuciones) en el 
precio originan disminuciones (o aumentos) mas que proporcionales 
en el volumen de producción que corresponde al punto muerto. Com- 
parando la elasticidad dada por 1351 con las elasticidades dadas por [29], 
[31] y [33] se deduce inmediatamente que el punto muerto de una co- 
operativa es mucho más sensible a variaciones en el precio del producto 
que a variaciones en los costes fijos, capital social o tipo de interés. 

Para concretar más la influencia de variaciones de P en x se han 
representado gráficamente en las figuras 2 y 3 las tasas de cambio y la 
elasticidad dadas por [34] y [35], respectivamente. 

En ambas gráficas deberemos de considerar únicamente la rama de 
curva que queda a la derecha de la asíntota P = @, ya que valores 
de P < p no es lógico que se contemple11 por carecer de sentido eco- 
nómico. 

El carácter convexo y asintótico con la recta P = /3 de ambas curvas 
nos permite enunciar la siguiente proposición: 

((Conforme el precio de producto vaya aproximándose al valor del 
coste variable unitario, los incrementos (o decrementos) del precio ge- 
neran, a la derecha de P = p, incrementos (o decrementos) más que pro- 
porcionales del volumen de producción necesario para que la cooperativa 
cubra sus costes.» 

Finalmente, pasamos a estudiar la influencia que las variaciones en el 
coste variable unitario tienen en el volumen de producción que corres- 
ponde al punto muerto. La tasa de cambio y la elasticidad valen, res- 
pectivamente: 

De las expresiones [36] y [37] se deduce: 

d x  
a)  La tasa de cambio - es siempre positiva y depende del valor 

de p. d@ 
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b) La elasticidad n es positiva (siempre que P > I]) pudiendo va- 
8 

ler más o menos que la unidad. En efecto. si I] < P/2  entonces 2 < 1 
X 

y si I] > P / 2  entonces n > 1. Por tanto. si el coste variable unitario 
es superior (o inferior) a la mitad del precio del producto, aumentos 
(o disminuciones) del coste variable unitario generan aumentos (o dis- 
minuciones) más o menos que proporcioilales en el volumen de pro- 
ducción necesario para alcanzar el punto muerto. 

La representación gráfica de la tasa de cambio y de la elasticidad 
dadas por [36 ]  y 1371 queda reflejada en las figuras 4 y 5, respectiva- 
mente. 

El carácter convexo y asintótico de ambas curvas con la recta I] = P 
nos permite enunciar una proposición análoga a la enunciada en el caso 
anterior, cuando se estudió la influencia de variaciones en el precio del 
producto. 
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En este artículo se investiga con detalle dos aspectos económicos 
importantes de las empresas cooperativas españolas. En primer lugar 
se analiza, desde una perspectiva estrictamente económica, el principio 
cooperativo de «puertas abiertas)), estableciéndose a este respecto las con- 
diciones que garantizan la compatibilidad entre la aplicación del men- 
cionado principio y el equilibrio financiero de la cooperativa. Seguida- 
mente se somete a un análisis de estát.ica comparada el equilibrio a cor- 
to plazo de una cooperativa con producción homotética. Este proble- 
ma, que se conoce en la literatura como vanálisis del punto muerto)), 
constituye un «viejo problema» en el campo de la economía de la em- 
presa, pero que siempre ha sido analizado 'desde la perspectiva de la 
sociedad mercantil, sin tener en cuenta el efecto que tienen sobre el 
mismo algunas de las peculiaridades financieras de las empresas co- 
operativas. 




