EL LOCUS DE EFICLENClA MAXIMA.
'i EL EQUILIBRIO PARCIAL DE LA
F1R.MA AUTOCiESTIONADA

•Deleo _Iradecer loa mUltiple II y v&li.OIlOIl comentarioll del profe_
eor GWlther Held ecbee un. primera verllion de elite .rticulo asi
como lae obeer-vacionee del profeeor Pedro Jeftanov1c que, en con
junto. contribuyeron a mejorar not:ablemente .u ccetentdo y pr e
••ntacion. No ob.tant•• 11.. delicienciall que aUn perei_ten .on
d. ml .m.,a r •• ponnbi.lid.d.

El estudio m.as completo y riguroso hecho basta la fe-,
cha ace rca del funcionarniento de las econcmfa a autogestio
na da e se encuentra en el Ifbr-c de Jaroslav Vanek. The Ge
neral Theory of Labor Managed Market Econo:mi. c a, publi ~
c a dc par Ia Cornell University Pr e aa en 1970. Sin embar ;
go, a 10& estudiantes interesados en dominar su c onterri.do ,
les ha re eukrado particularmente diflcil comprender el si g_
nificado y natu.raleza del "locus de eficiencia rna.x.ima" que
juega un papel Jundamentaf en el anatiai s rnic r oec ondrrri.co
del SlSt erne autogeationado expueato en la prim.era parte
dellibro.
En eete trabajo, se intenta explicar en Ior rne. detil.lla
da y progresiva el significado de dicho concepto, SUIll pro
piedadea y el papel que juega en 1 a dete r m l nac i.cn del e qo i ,
H brio parcial de largo plazo de una e rrrpr e s a aut oge at i ona-,
do,
El tem.a e a abordado en cuetr-o secc ionee . En I a pri
mer acse expane a g eande s r-a eg oa parque la na tur at e ea del
equilibrio parcial l a largo plazo de una e.m pr e s a aueog e a-,
ttcnada competitiva difiere del de una errrpr e e a capitalista
t r adt c iorial , inainuandose l a relevancia del locus de eficien
cia flsica maxima en la dete r-rnknac i dn de dicho equilibrio.
En l a segunda secct Sn, ee de e ivan las condiciones de e qui ,
libri 0 de I argo pfa ao de la em.preaa autogestionada y ae ha
c e r e eal ta e a l g una s de sus Irrrpl ic ac i.one e m.as importantes.
La seccion et gutenee se de at i na a definir en forma p re c i s a
ellocus de eficiencia Ifs ica m~xima y il. derivar sus p e c-,
piedade9 cuando la eecnotogre pee a enra rendim.ientos pr irne-,
ro cr ect ente s y luego dec recientes a e ecate con el objeto
de eatablecer au contribucion en l a deter minac icn del e qu i-,
librio de largo plaza de la empresa autogestionada. Final_
IN6telle que lie trata aqu{ del equilibrio de largo pla:r.o de una Ii/:"
ma cornpetitiva iadividual. como pa.o previo al an'lillis del equt
Uhrio de largo pla.o de la I.adwItda cornpetitiva (full equilibrium)
que _e aborda _010 de pallO en La U1tllna _ecc16n. .

sa
mente. en 1& cuart& y Ultima aeccion. ee aplica el concepto
dell Deus al e aec de otra8 tecnologi'aa y se extiende breve
mente el an~ isia de 1& empe eea al caso de 1& industria au
togestionada competitiva.
.
De est& .(nt eei. de 1011 temae abordados se desprende
que el enfasia del artlculo eat': en el locus EE y no en el
funcionamient a de un sistema &utogestionado. Al respecto,
.610, se hacen alguaas obaervaeiones a.l p.sar,que no se pre
tenden demoatrar aqui". puesto que el libra del profellor v e ;
nek ya citado se encarga de ella con tad. clarid&d.
1. Natu:r&1• • del equilibria de 1arlo
tOI··tio:D&d.& •

pliO

de 1& firma au

Ea bien sabido que tanto para 1& teor{a de 1& firma ca
pita.I ist. (ee decir, aquella cuya funcion objetive ccaet ete
en ma.ximi zar utilidades) como para la teorla de la firma
autogeationada (qu~ trata de m.a.ximiz:ar e1 ingreao neto me
dio por trabajador ) las caracter{sticas de 1a funci6n de
oferta de 1 argo p1azo depecdee , en condicionea ccmpeetet ,
vas, no solo del precio de loa inawnos sino que, tambien.
de 1a forma de 1a func:ion de I. produccion, .:eatG: ~.l!ts~.... :
de 1a tecnolog{a para producir el 0 loa productos que e1a
bora Ia empr e se , Es as!como. con funciones depecduc-,
ci6n homogene .. de primer grado, vale decir, con r endtmlen
tos conatantea • escala. amboa tipoa de empresaa no tienen
un punto optimo wco de operacion a largo pl aec • SOlo ae
puede def1.Dir, dadoll loa predoa de los inaumolll, una "pro
porci6n" 6ptima en 1a que ccnvtene emple.r los mf emoe ya
sea para maximi zar utilidadea. ya sea para m&xilniz:ar el
ingreao neto medio POI' trabajador.
lEI. ingreao netomedio por trabajador 91: ~ntiende,en elc.aOITl'1lI IlIUn
pie de una ao.a califlcaClOD .,olDO,enea de trabajo. eeme el aaldo
o rernaneate reaultaate de reatar del valor de 1aa ventaa, el coato
de loa inatunoa lID humaDoa, dlvidido POI' 'Ill nWnero de trabajado_
rea ocupado. Eato implic.. eDtre otraa coaaa. que cada vea que
varra '111 precio del produeto 0 de un iDaumo. a'll altera 1a remun._
raci6n del actor trabajo.
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Si.empre que se e e e pete dicha pe cpo ec Idn , las utilidades en
el caso capitalist a 0 e l ingreso medio por trabajador en el
calla autogestionado ser'n los mismos sea eual fueJ:'t! el ni
vel de tcewnoe al eua! se la apftque .
5i la funcian de pz-oducc Idn presenta rendiIni. entoe a es.
cala primero creciente y luego dec r ecie nt e e , e.x.istir' una
comb lne ctcn muy peectee de insurnos y , por e nde , un ra
vel eapeci"fico de pr-oducc ion. que optirnice los resultados
buecadoe por Ia empreaa, Las curvas de costas medica y
rnargmalea de la empresa capitaliata tendrlin una fer rna de
U exiatiendo. por tanto,un nivel de pz-oducc i Sn u.nico que per~
mite pr oduc Lr , dedoa l oe precios de los Ineumce , a un cas
to media menor que cualquier otro. El que a largo pl aao ,
la empreaa capita.liata prefiera producir esa cantidad 0 no.
depe:nde de La estructura de la industria, y no constituye
par eso necesariamente el punto de equilibrio parcial de
largo pla:z:o. En etecto , a largo plazo y con precios de in
swno dados , ala empresa capitalist a individual l e intere
sar' producir ahl donde se igualen BUS costos marginates
con el precio del produdo que impe:re en el me r cado • As!.
su curva de cost as marginales constituye su curva de oferta
a largo plazo a partir del punta donde cor-te la de costos me
dios, esto es , a partir del punta de costa medic mlnirno mi
nimorum.
Dependiendo del pe ec io de mercado, puede encontrar
ae en equilibrio en cualquier punto de au cueva de cf er-te .
Solo l a libre entrada a la industria de errrpr-e aa e con igua!
tecnologfa e i nsumos h mnogeneos puede obligarla a ubicar
.. e .a el pumo de coeto medio mi'nimo rnfndrrror urn , de modo
que, no s6lo ella sino que toda la industria este en un equi
librio competitivo de largo plaza.
Sin embargo. 10 que int ere ee hacer resa!til.r aqul, e e
que indepe:ndient e.mente de si la firma individual produce 0
no al nivel de costa media mlnimo m.i etmcrum, dicho pun
to existe y reflej a el heche de que la eec nologfa. en este ce 
so e e tal. que distintas combtnac i ones de insumos no tienen
igual rendimiento 0 productividil.d a 101 argo de Ia Benda de

sz
expaner cn de largo plaza. Hay una ccmbtnac idn que ell a-
sica 0 tecnicaD1ente mois eficiente que cualquier ct ra , En
ella, eDInO se ver"- en la tercera eecc rse , la productividad
JDedia de t OdDS los inswnos ell mayor que en cua14uier crr a ,
rinde m6:s producto POl' unidad de coeto • Para cada pr opor--.
cion posible de peec Ioe de inlllUlnas habroi una combinacion
precisa de insumos de eficiencia {(sica IIlmIIla. Y&1e de ...,
f;'ir. un ntvet preciso de produccion de co ere medio mmiIno
miniznorum a largo pla&o. El conjunto de estos puntos de
ccmbtnac icne s de insurnos m4. efici ent ea para distinta.a
relaciones de peectce de Inaurno s , const1tuyen el lugar geo
metrico 0 locus de eficiencia ffsica ;maxizna de la funcioD
de pz-oducc Ion (de ahara en edel ant e , locus EE).
A 1 a inveraa de la empr e ea capitali sta que usa una tec-.
nolog{a de e ete tipo y que individualmente puede pre£erir
producir a largo pI azo a cualquier nivel de produccian,3
la empre ea autogestionada que en£renta precios dados opta
r£ libreznente por producir e ierrrpr-e en un punto de eficien
cia £(si ca m£x-ima de su £uncian de produccion. Maya 0
no libre entrada a la industria, producir£ en un punta don
de, para una relacian de precios de tneumoe apropiada. la
ernpr e ee c a pi tal iata pr eee nt az-fa cost.oe znedios rnfnimos
mmimoeum • Esto e a asi', corrio vereznos m,;(a adelante,
porque esta eznpresa trata de maxtrru ee.r el ingreso eetc
medio por trabajador y dtchc ingreso es maximo ahi'donde
la produetividad media de todos los insumos inclusive el
trabajo, e e maxima, esto ee , en ellocus EE.
Estas consideraciones generalea ruvte r on poe objeto
ubicar Intu it rvarrrente la import ancia del locus de e£iciencia
£{sica maxfma en la teorla de Ia econozni'a autogestionada y
explicar au relativa insignificancia en el caso capitalista.
lSea este de cceec medio m(nimo 0 no. a mence que 1a entrada de
nueva. firma. con inswnOI homogeneoa e iguaJ tecnolol(a la obli~
luen a eno,
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En el c a s o autogestionado jueg e un papel fundamental en el,
equilibria de la ern pr-e ea individual a largo pl aeo Y.PJ'r en
de. en la dete r-rrrl nacion de la of erta y del equil ibrio general
del at st ema a largo pl asc •
S!'! hizo r e Ie r enc ia .010 a doe tipos de tecncl cgfas , las
que se t1'at&o mas comunmente en lOB texeoe de tearta eco-.
nomica, y no se pr-e tende discutir en esta oportunidad au re
levancia empfe ic a . S610 cabe seftalar que ai 1 & {unci6n de
pr cducc i Sn presentara rendimi entos a e.cala cantinua.men
te decrecientes, el equilibria de largo p1az.o de 1& empresa
autogestionada se dara en un rri vel de produccion igual a ce-.
1'0, en tanto que 1111 los r e ndi.rrrieneoe fueran perrnaneDl:emen
te crecientes, 1& empresa t ende z-Ia a crecer "ad infinitum".
Finalmente. ai 108 rendimientos a esca!a fuesen primero
c e-ec i ente e , luego constaDtes para cte eece rangos de produc
cion y final meat e dec recientes. cual quier nivel de produc
cion dentro del rango de rendimientos conltames eer-Ia igual
mente optimo. Ellocus EE, en este c aac , abarcari'a todo

e a e r ang o ,
A c ont i nuac i cn ee expondr;{n brevemente lal condiciones
de equilibrio de 1& ernpre sa aut cg e s ti onada, y, Iuego , se de£._
nira con mayor rigor el locus EE explicando sus propieda.
des _ y au utU tdad en el anUiais de un sistema autcg e atto-,
nado.
U. Equilibrio de largo

pla~o

de la empresa autogestionada

Las condiciones de equilibrio de la empreaa autcg ee-.
tiona.da ee desprenden de su funcion objetivo, de las condi
ciones tecnicas de e u produccion y del pee etc de sua inlllu
moe y product oe , Se trata de maxirni~ar el ingreso aerc
medio por trabajador.
n

y=

pXX-?=l
L
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donde X es el ni vel de producci6n dado par La [uncian de
pz-oducc i.Sn , X" f( Fl' Fl ••.•..• F n• L)

P x e a el precio cornpetitivo del pr-oduc to ,

Pi es el precio competitivo del tneumc no humano io, donde

i=I ••••••• ,o.
F i es lit cantidad ernpleada del inswno no humane L
L e e el niime ro de trabajadores que se euponen , para etrn-,
plificar. hornogeneo8.
La rnaxintizacion de Y exige igualar las prirneras deri
vadae parcial ell it cera y verificar el cwnpliJniento de las
condiciones de segundo orden.

x L = p r rrne r-a

derivada parcial de X
con respeeto al trabajo L.

P

F.

=0

•

X

=priJnera derivada parcial de X
F i can eee pecec al insWTIO no hu
mane t ,

Las condic icne e de segundo orden a e cwnplen cuando
la segunda di ferencial de Y es menor que cero, eetc e e ,
cua.ndo lit productividad marginal de cada inswno e s decre
cteeee y Iae isocuantas son convexa.s al origen.
Lae de priJner orden constituyen un si etema de (n + 1)
ecuac icnee para determinar (n + 1) incogni tas que son las
cantida.de s optimas de inswnos a e:rnplear y que. en conjun
to, det e r-rrri nan el nivel opti:rno de producci on en Y.
Al igual que para la empee ea capit ali eta , el equilibrio
de la e:rnpresa exige usa.r de cada inswno 1 a cantidad que
permita igua.! ar PxXFi (valor de au productividad marginal)
a au precio. En el ca eo de L la ccndic tSn e e semejante pe
ro Y, el ingreso neto medio por t r-abaja.dc r , no es un pre
cio de mercado (0 t asa de salario) si no que un saldo. Es
to implica que todo el valor del producto (PXX) ae paga a
los inswnos. Los no hwnanos de acuerdo a su precio de
lIlercado,y el trabajo percibe todo el reeeo ,
Notese de paso que por eata definicion de Y (el Ing r-e ao
neto media par t rabajador) Ia demanda de trabajo de la ern
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pr e ea autogestionada e e independiente del i ag e e so que per.
ciba elite factor en otra. ccupec'icne e , A La ernpresa 80}0
l e interesa Lacoz-por-a r a au colectivo laboral, tantos traba.
j adoe e s C0ll10 Ilea necesario para igualar el valor de La pro
ductividad rnarginal del w. timo,con el ingreaD neto media
obtenldo pol' el coDjunto. Si elite ingreso media es rnuy ba
ja, es posible que no existan trabajadorea dispuestOB a on-e
eel' BUB servicioB a la empee ea y/o que algunos t r abej ado-,
res antiguos prefieran Ieee a ct r e parte; pero,esto ser.{ un
pr obj ema de oferta de trabajo en r el ac ron a.l ingreso y no

de demanda ,

POl' 10 tamo,la ernpresa autogeationada no pue

de tener una curva de de:manda de trabajo propiarnente tal.
La cant idad de t rabajo que se de sea contratar depende de
La Iunc t Sn de pr-oducc tdn y de P x y de Pi' pero no de una
tasa de remuneraciones externa a Ia empr esa ,
Si se corn para el punto de equili brio parcial de una
empresa euecg eeetenada con el de una capitalista que em
pl ea.r a una fund on de pr oduc c i.Sn identi ca y enfrentara
precios de inswnos no lrurnanos (Pt ) y de X (P,J tambien
identicos, ee tiene que ambos coinctdrr an (empiearan igual
canttdad de tneurnoe Fi y L para producir un rrri srno Xl si,
y solo IIi. Ia ta sa de salarios capital ieta (W) coincide exac-,
tamente con Y, vale decir, si 1 a empresa capitalista tuvie
r-a utilidades iguales a cer-c . Si hay utilidades (0 pe'rdidas).
el ingreso rnedf o por trabajador Y, sera mayor (0 menor)
que W y, por ende, las coadict oae e de equilibrio individual
de arnba a eznpresas no podrin ser eatisiechas para iguales
valores de Fi y L.
N6tese. edemae , que ante variaciones de P x con Pi y
W cceerantee , la ernpresa capitali sta se mueve a 10 largo
de una rniszna senda de expanlli 6n.en tanto. que parll la au_
eogeettceede , cualquier cambro en Pl (i/o en Pi) altera ne
cesariaznente YOa rernuneraci6n residual del trabajo) de mo
do que ajuetara su equilibrio pasando de una senda de ex
pansi6n a ceee , Mi. preciaam.ente. su propia.senda de
expanai6n a largo plaza es, como veremoe , et tceue EE y
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no la .end. capitaliata tradicional.
Est•• divergencia8 con el eeeo capitalist. emana.n de
la funci on objetivo autose lrtionada y de 1&8 cOQdicionea de
primer orden para ••tisfa.cerla, vale dedI'. de que &de~8
que cada insUJno debe Bel' palado d valor de IN producti.
vidad rnarginal. todo eJ valor del producto debe set' diatri
buido entre 108 inslUn08. no pudiendo exi.til beuefici ce 0
perdidas independiente8 del paso .. 108 fact are ••
RequiaitoB de elrte tipo ee a80ciaD de inmediato con el
Teorema de Euler. Aun cu&ndo eete teorerna ha aida uea·
do principahnente en un ccereseo ma.cro-econ6urico en r-e-.
1aci6n a la tear!. de 1. di8tribucion del ingre8o. ea igual
mente aplicable a mvel de una empre •• en particular.
El eeeeerea de Euler noa indica que para que cada uno
y todoe 108 iJuwnos reciblLn una remuneracion igual al va·
lor de 8U producto marginal y para que al ha.cerlo, Be aga_
te execeameme el valOr total del producto. la funci6n de pro·
duccion en ek pu.nto de equil ibrio debe prellentar rendimien.
tOll constautes a escala. ea decre , debe aer hOlDOgenea de
grado uno. 4

•
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X"'f(FI.FZ, ••• ·.Fn.L) e. una fwK:i6n borluJgenea de Irado k Ii:
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En est_I fundoDes. la prodQCtivid&d rnoIrliDaJ. de un iDlwno cual
quiera (Fi a L) cuaDdo t~08 ellos II! ocupan t VelOC' (tF i y tL) el
igual a La producti.'lidad de eee inswno ocupado en la cantidad Fj
~ L. mtllti.pllca. ~r tk.1 •
Elto es alt ~rque iii: 18 relaci.c.n (1) anterior se tiene
X", f(tFI. tFZ •••••• tL)tak y dHerendaDdo pa~cialmeate COD ee a
peceo e Fi para ~btl!ner la ~Dductividad marlm&! dal in.urno L
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ClI&ndO k",l. el deci..r. cllaadO la funci6n e. bomOB'__ da Irado I,
II lie awneatan todo. 108 iftlw:nO. en una mlsmA pro~rcl6n t , no
I. a1tera.a la. produetivt~. nwlrllnalel ... modo que ell ele ca_

Par 10 tanto, la empresa autog e s t irmada solo puede en
c cntr ar ee en equili brio de 1 argo plaz.o, 'YI&1e ciacllr, ma
xr m i z.ar el Ing r e eo medio per trabajador, ahi'donde la fun
cion de pr-oducc i on pre eenta r end i rni eeros con stante a a e s>
cala. 5
En La sec cion siguiente tie derno atr-a r a que para em
pr e s a e que usan funciones de pr-oduc c Ion con rendiInientos
priInero c r ec tent e e y Iueg c dec r-ec Iente e , sus posibles pun
tas de equilibrio de largo plazo se encuenrr an sabre el lo
cus EE que coincide con los puntos de la func idn de pr-oduc-,
cian que present an r endtmteaeoe conet anre s a eec are .
{c ont i.nuac i Sn nota N"4)

••

dl(tFI, t Fz, .... ttL) = XFi
dt Fj
Dderend.ando,ahora,totalrnente ia ec uac Ion PI COD respecto a t ,
lie t i e ne t
dHtF ..... ,tL) dtFj t df(tFl, .... 1 tL) .!!.!.L
df(t FJ , .... ttL)
deFI
dt
dlFZ
de
t ..•. +
dtL

~=ktk-lX
dt
X

0

t k- IFl t X
tk-IF z +•••• tXLtk-IL
Idle-IX
FZ
Fl
.
b ros por t k - 1
y,dividi endo ambos rrrrern
XFlFl + XF F l t .••••. t XLL = kX
Por ersl'o, rsi k>l y ee pilgara a cada in8uznO el valor de 8U
productividad marginal, la rernuneracion a loa (actore~ exc ede e .
rra en k v ec ee el producto X obtenido con ence • Ala revee e a , SI
k<l. no ee agotarra e l producto.
.~
Finalmente, III k e I e'l pagar a c ada insumo una e e mune r ac rcn
equivalente a &u producto ..larllinal, ae di.tribuiri exactamente
todo el producto como pago a los ina unto. empleadoa.
Para mayor detatle vea.lile Henderllon y Quandt, en Teor(a.
MicroeConOrnica, Ariel, 1972, ca.pi"tuio 3.

5A u n e uando erste t r abajo ae limita a analizar e1 equilibrio de Ia r g o
plazo. (abe hacer notal' que el equilibrio a corto plazo de 1. em
p.r e ea aut og e attona da no extge ubicarrse en ellocu. E.E,puesto que,
no puede ajuatar opti:marnente 10. in.Ulno. njce • Estoll pueden
rser p;1-gadOIl acorto pla.z.c en un valor di.tinl0 aJ de eu productivi
dad marllinal.
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ill. Ellocu8 de eficiencia B'.ica mU1m.a

.

6

El pr-ofe eoz- Vanek define el Lccue EE eDInO el lUlla.r
g eorrretr ic o de t odca 108 puntos de la funcian de prpducci!in
donde para cada posible pr-c por c i.on de u eo de 108 tneumoa
e e ti ene la productivida.d. {{sica media mbi me para redo III
108 inawnos simultaneamente. La ubicacion del locus de
pende.de ede 1 uego, de las caracterlstica,s generales de Ia
Iunc i cn , Se analizar' en detaIl e el Col so de funcionea que
present an eendtmtent oe primera crecientes Y,luego decre
c i ente e a esca.la por ee r- quiz.o1s el mas ['ell de explica.r.
Conocido este, e e puede extender aciIInente al anaIiais a.'
otro tipo de funcione II.
Los r-endirnienrce a eece.ta est;{n defini dos por las va-,
riaciones que experiInenta La pr-oducc Ion ante cambios pro
porcionales en todoslos i n suzno e , e e decir, a 10 largo de
un pr-oc e ec pj-oduct i.vo , Se dete r-rrrine.n , por ejemplo, o beee-,
vando los c ambto s de X reaultantes de awnentos pr-opor-cdo ;
na le s en K y L si se trata de una funcion en solo doe insu
mos.
As1, X = f(K, L) a 10 largo de un pr oce eo ee puede ex
presar como X = f(tKo.tl"'OJ donde t e e una variable pc e i ,
tiva y Lo/Ko indica una pr c por-c i cn de inswnos cualquiera
que s e manttene c onate nte de mode que X sea una funcion
solo de t , Para el t i po de Iunc icn que nos preocupa. el pro
c e ao puede r epr e ee nta r e e como 10 indica el gra.fico 1 don
de la pendient e de La curva s att srace las condiciones de ee n
dimi ent ce a escala eupue etoa ,
Para una pec por c i Sn dada de inswnos Lo/Ko, a medi
da que a e awnenta t Be tienen priJnero rendimientos c r e ,
dentes entre a y a (el punt o de inflexion) y luego dec r e c ie n-,
tea. En estas condiciones. La productividad media de K
"y" de L c uando el Io e ee ocupan en la pr-opo r c Idn La/Ko.
sera. mc{xima en e.l puDto E. cuandc ae ocupa K en la can

6

Op , et e, cap. II, Aecc:i6n 4.
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tidad teK o y Len la cantidad teLa

E1 punto E obtenido por Ia eaegencta entre la funcion de

pr oduc c i Sn para el pr cc e s o productivo LalKa Y un rayo des
de el or ig en , da el rendinUento rnedi 0 Inaxi.n1o con respecto

x

o

te
Crifico 1

t

= N· de Iotes de
K o y La

a t rnedido por 1 a tangenle del kgulo.c:. Como a 10 Iae gc
de X. K Y L se u sea en La pe cpcc-c idn fija dada.multiplica
do e port. es evtdente que en Ese ttene tarnbien La pr-oduc-,
tividad media maxizna posible de K y L a 10 largo del pro

e e ao

Lo/Ko.

Esto se hace aun m'9 evidente si se ubica el pr oce so
product iva en el contexto tridimensional de la fundon de
pr-cducc i Sn completa eOInO en el grifico Z. Ot seaaLa el pro
ceso productivo a 10 largo del cued K y L se ocupan e iem
pre en una pr-opor c i Sn conatante = Lo/~ y X los niveles
de produce ion cor-ee spondiente 8. A au ve a , q=taLO' e=teLo
Y P=tbLO indican La cantidad de L empleada c uando t=t a•
te Y t b respectivamente Y taq. tee= d Y tbP= g indican las
cantidade s corre spondiente s de K empleadas.
En estas condi cfone e , (at./taql e e la productividad
media de K cuando K y L se usan en las cantidades taKo Y
ta1..o; (btb/tbP) es la productividad media de Kcuando K y L
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Grafico 2

Be U8an en lall cantidadell tb1<OytlJLO' etc ••• E. evidente dado.
lOB eendirrrientoe a escala. postulado8, que en E tanto K co
mo L (ue.doll en La proporciOD LoIKo) logran au Inizim.a
productividad media. POl' 10 tanto, dada 1& definicion del

e.

locus EE. el punto E
el punta del locus EE ecr r eepcn
diente a 1& proporcioD de l.n8urn08 LoiRo dada. Similar
mente, para cada u:aa de La. Otr"'8 in.linitaa proporciones
de insUIno. pcetbkee lie tiene un correapondienle punto E
que, en conjunto, determinan todo el locus.
Cada punto E cbteuidc en 1& forma seflalada. Hebe
ademas otra propiedad inlportante. AU{ Ill'! tienen eendt
rnientce a escala ccnetentea instantAneo8. vale decir, a1
aumenlar t(esto fl. K Y L) en una pequefli'si.m.a; e igual pro
po.ciOn, ee cbetece un aumentc proporcional de X. E.to
ea as Lpceque en ee e punta 1& productividad marginal de t
ee igual a la m~ia; un peqceac aumento de K y L (pre8er
vando la relaciOn LoiKo. rinde un awnento de X que e8
igual a La productividad media de t e lotes de K O y L O•
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Efe ct i varrie nte , x=f(tKo. tLol at: puede expresar como
una funci6n de t aol arrre nj e , X='P(t) de modo que Ia pr-cdun ;
tividad media de t lotes de Ko y La ea Z=X/t= 'P<t)/t.
Z IU:r;( mbimo ahi'donde aZ/dt :: t- 1 " '.<l:)_~(t)t-2:::o.
Eato iInpIiea que Z es m'-ximo claude ~'(t)="'{tl/t. es de
c i r , conde f'(tl= ~X!Ot (la productividad :marginal de Iotes
de Ko y I...,]) ea igual a au productividAd media (X/t). Par
10 tanto, 8iZ eSmWIIloparat= teo a f:lIeniveldet. au
product ividad Ul&rginal ea igual a 1& IIledia y par ende , un
pequeilo Inc re mento de t rinde un aumento de igual propor
ci6n en X (q.e.d.).
Eate reaultado e8 muy Uti! par cuantc perIIlite aplicar
a todos lOB puntas del Iocus EE las propiedades de las fun
donee bomogeneaa de grado 1 y. en particular. la de que
81 en ese punto ae paga a 108 maumos una remuneraci6n
igual a I!lU procludo zn.arginal e e agota exactamente en ella
el valor de su produdo total.
Ala Inve r ea , en cu.a.J.quier punto fuera dellocul!lEE. ee
tienen rendirnientoB a eecera ya 8ea c r ec ie nte e 0 dec r e cde'n-,
tea y, par ende , a.1 i ntentar pagar a 101!l inl!lumoa e1 valor de
au product ividad marginal, el producto sert eeepecuva
rneare i n8uficiente 0 quedArt un remanente de modo que la
emprel!la no pOdr,{ 8ati8facer I!lUII condiciones de equilibrio
de largo plazo.
Dada& laa condicionea elltablecidal!l en la aeg unda eee ;
cion para el equilibrio a largo plazo de la empee ea auto
gestionada. e e evidente que dicho equilibrio .610 puede .
ocurrir en a.1giin punto def Iocua EE. El punto preciso
queda determinado, en e et e caao de a610 l. lnl!lumoa, par
el precio de K y del producto X, donde ex/aK=XK~ PK/PX
eobr e el locus EE. La errrpr ee a ee mueve a 10 largo de
EE hasta encontrar' un punto donde la relacion Px./Px dada
par et mercado, I!lea igua.1 a la productivid.d {(&ica margi
nal de K. EncontradD eere punto 1. otra condicion de equi
Hbr ic , vale decir XL ~-Y/PX' ee dAr' tambien.autoIDitica
meme,puel!lto que, Y DO e&t' deterrninadD par el meecadc
(e& un Baldo) y que al pagar.en e ae punto.una remunera

6>
cion igual a XL a todos 108 L ocupados (y X K a lOB Kl,se
agotar{ exact emenre el producto y la pr-cduct Ivtdad media
de cada inswno y de L en particular (igual a 1& marginal).
ser' rni:xim.a para e aa relacion de pe ectoe dadaJRK/PX'
IV.

Otral ap11c&cionea del Ioeue EE
1. Otrall ibncionee de Producci6n

Enla seccion anterior. e e aplico Ia definicion del loculi
EE a1 caec de fuactone e de produce ion que preeentan rendi
:mientos a eec ale pri..rnero crecientes y luego decrecientes.
Es relativa:mente fieil aplicarlo ahara al ca sc de empr eeas
que tengan tecnologfas de ctr-o tipo.
As!. per ejernplo, en el calla de empresas con rendi·
mjentoa conat ante e a esca!a. poe definicion. el locus EE
coincide con t ada la superficie de la funcian de produce ion.
Para cada. proporcion de tneumcs posible ae tiene que 1 a
product ivi dad media (y marginal) de t cdce los inSU1nOS es
constante a 10 largo de un pr cc e ao , Un rayo desde el ori
gen seri tangent e a la aupe e Hcie de la funcion len el c e so
de dos inswnos) a.Lc largo de toda Ia funci 6n para cada pro
ce eo , como se observa en el gr.{fico N-3;
En eate ca ec , en cual quier punto de la funcion"de pro
ducci6n se satis! ac en las condtctonee del ~orema de Euler
pues en cualquier punto e e posible pagar a cade insumo el
valor de su pr-oduc t i vidad marginal y agotar con ello el pro
ductc , Sin embargo, la productividad media (y por e nde la
marginal) de lOB inSU1nOB varia al pasar de un proceso pro
ductivo a otro aun cuando ee rnant iene constante a 10 largo
de c a de proceso. Por 10 tanto, para Ia empresa autoges
tionada que use una !unci6n de producci6n de este tipo, con
sdlo doe inaurnos, e.l problema de enccntr e.r au punto de eqcc 
librio de largo pl azo consiste en determinar el "pz oc eao"
product ivo en el que la productivi dad marginal de K (Xk)
ee a igual al precio de mercado de Ken tthminos de X(Pk!P ) .
x
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Grafica 3
Hecho e eto , ee s abe que nec e se r Iarrrent e , sea c ua.I iuere
el nive! en que Be ocupe e se pro<::eso(t a• t b • t c u otro en
el g r afic o 3) la cantidad de X p r oduc i da sera aufic ie nt e pa_
ra pagar tanto a K como a L, el valor de sus respectivas
pr oduc t Ivf da de s rne r g ine.Ie s y no que da r-a r-erna.nent e , curn-,
pliendoBe a af Las condiciones de equilibria para rnax irrn ze r
Y. (segunda seccion)
Pcd r-fan con etder ar s e muchos otr ce tip05 de func icn
de pr oducc i Sn , pera can e eto e dos e e euHe Ient e para cam
prender el papel que juega el locus EE en la determinacion
del equilibria a largo plaza. SiD embargo, po r BU r-efevan
cia ernpi'rica, conviene rnenc io nar- brevemente el ca eo de
funciones que t ie ne n primero eendimientoe crecientes,lue
go conetantee y. eventuatrnente. dec e-ec Ie nte e a escera .
Este e e un ca so Ineer medic , en el que el locus EE conetttu
ye una franja eob r e la funcion de pe cducc i 6n en vez de una
Hnea (primer caBO) 0 de abar ca r toda la funciori (segundo
ca.o) •
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Gra-fico 4
En el g1'afico 4. e e tiene que en La eona ab del proce
90 t hay eendtmte neo s con stante s oil e s c al a can una produc
t Ivi.da d media para ambos £actores conaeante y superior a
I a de c ualqure r otro punta del pz-oc e so antes de a 0 rna!! alla
de b. Tadoe 108 puntos entre a y b pertenecen at Locue EE
de e e a func:ion y son puntos deride una errrpr e s a ectcg eeno
na da podr Ia enconer ar ee en u n equilibria de largo pl e ao pa
ra una r el ac i on de pr ec io e de K y X apropiada.

z,

E110cus EE

y

el mapa de iBocuaIIt&8

Ha st a aquf se ha, t r atado el locuB EE en terminal coo
ceptuales 0 gr"ficamente uea ndc Ia su pe r fic Ie de lao Iunc Ion
i
a.nt oil
industria autogestionada conviene u'bi.c a t- gr{ficarnente al
locus EE en el mapa de Iaoc ua nta s para el ca s o de 9010 doa
inaumoa.
Como ae eabe , cualquier Iuncion de pr-oducc Ion puede
representa.rse pc r un mapa de i ecc uarrta s obt enida e al cor
de

pr oducc

Sn ,

Para

poder

referirse

rna.liI

adel

e

l

a
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tar la 8uperfi cie de 1& funci on a di.tiDtaa alturas de X y
preyed a.r 108 perfiles obtenidoa sabre el plano de loa doe
inHumo •• CDInO 108 puntas del Iocue EE ee encuentran 80
bee la 8uperficie de producci6n, cada. uno de ellaa ee ubica

Deceaariamente en alguna i8ocuanta.V Be lea puede ubicar
Tomando el caao de rendimieDt08. primero
crecient e_ y. Iuege decrecientea en que el locus e e u.aa
lmea. sobee 1& euper Bcte de pl'oduccion, Be tiene que la
proyeccion del locua sobre el mapa Ber' taInbien una unea
del tipo de l.a. aet'ialada en el gr;(fico 5 por EE. No tiene

en el 'mapa.

por que coincidir COD una iaocuanla en particular. En 8U
conjunto debe tener mclinacion negaliva pueato que por de
fiDicion en eete tipo particular de tecnologi'"a bay un 8010
puma def Locue para cada pr oce ec pcerbte , Por tanto, de
be partir del,o de 1a8 proximidadea del eje L.haata Uegar

al.e las proxi midades del eje K. 7

K
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Gro1fico S
7 N6tese que tal como se h .. dibujado el10cua en e1 griUico S im
pH~a que loa proce-:oa d s i.rd:enaivos en capital aon mi:s pr oduc-,
t,voe que loa otroa, pueato que. a Inedida qua ee aube por EE .. u_
menta el 'Volumen de p:rodu.c~i6h, PadrCa ocurrir Ieccet r ec-to ,
vale dedr, que 1a pendiente dellocua en terminoa absolutoa Iue-.
ra menor qua I_ de loa iaocuanUa que atraviea••
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En el ca ac de funciones de pr-oducc i Sn hcrnog en ea a de
grado uno no ce.be dibujar el locus puesto que abar ca rode
la eupe e Hc te de pr oducc i-Sn Y, par ende.t odc el mapa de 110
cuantae • En el ca ec de r endimtentos pr irner o c r ec ie at.ee ,
luego constante e. v, eventuahnente dec r-ec ie nte e , en ve a
de una linea el locus sera una f ranja sabre el rna pa ,
Perot volviendo al priJner c a s o a partir del cua I es fa
cil deducir la si tuac i cn , para lOB ot1'08 es ilnportante no
tal' que a cada punta del Ioc ua 1 e c or r-e eponde una ta aa mar
ginal tecni ca de eust nuc idn de tnsumoe (TMTS) rnuy precisa,
pueato que, c or t a (0 eventua.lm.ente puede ldentificarse con)
una i eoc ua.nte en un punta tarnbi en muy preciso. La pecu
liar e e que las productividades marginales correspondientes
ala TMTS de cada punto del locus son tales, que si ae pa_
ga a cada fact or un pr ec i.o i guet a e e as productividades
marginales ee agete exactamente con e l Ic el producto ob
tenido con la cant.Idad de i'n aumoa cor re spondientes a e se
punto , En cualquier otro punto del mapa Iue r a del locus EE,
habra un r emenente (hacia la derecl-ta de EE) 0 un deficit
(hacia la i e qu.ie r da] de pr oducc i Sn ,
Como se via al terminal' La tercera aecc i Sn , para un
precio del produeto y de K dados (Px y Pk),la empreaa que
persigue maxtmi ear el tng e e so medio por trabajador bu sc e 
ra sobre EE el punto en que La productividad rne.r ganat de
K sea igual a Pk/p x. Ahly solo ahf, ee cumple automati
camente tambien la otra corrdic i.Sn de equilibrio e et.abl ee i ;
da en la segunda eecc i cn , vale dec i r , que La productividad
marginal de L (XL) sea igual al ingreso medio pOI' trabaja~
dol' en terminos de X(y/px ) obtenible en e se punto ,

3. La Func i.Sn de Producci6n de 1.. Industria Autoges
tionada y el equilibrio general
4 s condi ci one stan pec uft ar-e 8 del equilibrio de la fi. 1'
me autogestionada permiten simplificar be.e t ant e e1 an.Uisis
de La industria aut cge atfonada , especialmente en.et cent ex
to del equilibrio general del sistema cuando La tecnologla
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empleada por las erripr-e aa e que la integran no es de ren
dirn.ientos constantes a escala.
Usuahnente los texro e de tearta econcmica que tratan
et equilibria general de los sistem.as capitalistas eupone n ,
impllcita 0 expli'citamente, que las empee eaa que i nt e g r-a n
cada industria a sector usan t ecnolcgfae con rendirnientos
conetantee a eec ata , En estas condiciones, cuandc ~ay un
gran Dt'Unero de em pr-e sa s en cada industria que uean igua
Ie s tecnologlas homcgeueae de grado uno e Ineumoe homo
geneoe de mauer a que enfrentan pr-ec Io e identicos de insu
rnc e y pr-oduc to a , ae puede analizar el com.portamiento de
La industria "como si" se t eat ar a de una sola UrIna que
uea.r a esa ml sma tecnologla con precios de mere ado dados
independientes. No obstante. no ae puede hac ee 10 rnt emo
si l.u empresas individuales uaan tecnologlas con rendi
mientos prinlero crecientes y luego dec rec ieute a.e menos
que,.todas operen en condiciones per-fe cta rne nfe competiti
vas con utilidades iguales a cero. Cualquier impedimento
ala libre ent rada 0 salida de fir ma s de la industria des
caeta La posibilidad de "suponer" que La industria opera
con una funcion de pe cducc icn hornog ene a de grado uno.
Esta no e s la situacion de I a industria autogestionada. En
este ca s o , aun cuando las e rnpr-e aae t eng an Cunciones de
pr oducc ron con rendimientos primero c r-eci.ent e e y luego
decreci ent ee , y haya im.pedimentos a 1 a entrada. 0 salida
de empre-saej se puede analizar Ia industria "como sf" se
t r-ata r-a de una sola empresa con r endlmtentce constantes
a e sc al.a que enfrenta precios da doe independientes siempre
que.eoda e las e.mpr-e aa e usen identicas tecnologlas con in
sumos homogeneos y enfrenten precios dados Unicos.
Esta afirmacion. muy brevemente eeaeada per el pro
Cesor Vanek. ha sido tambien un escollo para los aluznnos
tneeeeeadoe en e.l tema. 8 Curi o earrrente , sin embargo. no
8vEaBe Vanek. op. cit. cap. V - eecci6n S.4
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ea un problema. propio del sistema. autogestionado puesto
que ta.znbien tiene cierta relevancia para el aniiUiliia de
equilibria general del eteeema capitalista.
Por eeec , lie comenzarA: examinando el c aeo c.apitali.s.
ta para est e t ipo de tecnologla en condiciones pe r Iectarrrerr
te competitivas con libre entrada y salida de 130 industria.
Si todas las empr e eae enlrentan iguales condiciones de mer
cado, y poseen identic as tecnologi"as ante precios dadoe
cualesquiera de inSUI1108 y pr-oductoa , t oda e encontrarA:n au
punto de equilibria (de maxi mi zacion de utilidade II a largo
plaza que._de hecho, serA:n iguues a cera) en el miSIIlO
punto de au COIIlUQ funcion de pr cduc c i Sn , Todas usarA: n la
rrri errra cantidad de tneumce con identicas TMTS hasta el
punto en que las productividadel!ll marginales de cede insu
mo sean igual e e a sus precios de mercado. La libre en
trada asegura que no habran utilidades anormale s y que,
por ende , las empee ea s ae encontraran en SUIli puntos de
costos medios milrimos. mt rcmcewn, agotando el pecdcc-.
to en el pago a factores. En otras palabras,todas las em
pz-e aa a capitalistas ae enc ontr as-e n en un punto del locus
de e£id encta {{sica mixima (EE) dond.e existen rendimien
tos- conslantes a esceka instantaneos. Ante vaetac ionee de
precios de insumos y/o pr oduct os, todas las empresas ejue-,
taran en iguaJ. forma su equilibrio, entrando 0 saliendo fir.
mas de maner-a que no se produzcan beneficios anor male s ,
Vale deci.r , mtentre e perduren las condiciones seilaladas.
las empee ea e se encantraran siempre sabre ellocus EE.
Es por eeec que, en este caec , se puede analizar la indus
tria capitalist a "como si" ee t ratara de una sola firma que
usara una funci6n de pr-oduce-ion h.omo~enea de g r ado uno
con pee ctoe dadce independientemente.
9Independi eneee en el sentido en que est a ernpre e a gigante ficticia
no serra un rnonopolio. El precio de su producto estar(a deterrni_
nedo por la dernanda y la acc t en conjunta,pero Lndepe nd ie nt e de
lalJ numerosas empee eee que mteg ean la indulltria,de modo que,
para cada una de elias en particular el pe ec i c ell un dato .
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El pecreecr Vanek define eete funci6n como Ia envol
vente de la swna de las funcianes de praduccian individua~
lea de cada empr eee con rendimientos primera crecientes
y luega decredentes a eecata , Esta suma debe entenderse
como 1& awns. para cada proparcian posible de Ineumoa (pa.
ra carla TMTS) sabre ell oeus EE. de 1 as insumos y pro
ductes obeenidoa por las JI, empresas de 1& industria,pues
to que, par a carla posible relaci6n de precios de insum.oa
cada empres& se ubica en un identic a puma de au locus EE.
K
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En el gr{fico 6 ae ha dibujad,o el locus EE de una em
pres. cual qui era, ael1ala.ndo doe de las isocuantas que atra

vteee , las que corresponden a 2 y 3 unidades de. pecducctdn ,
Las respectivas TMTS en el punta de interseccian de EE
con las isocuantas est'-n Indicadae por las pendientes a ' y
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b', _ Si la rela.cion de pz-ec lo a W If\; fuese a'. con libre en
trada para cada una. de las empce e e e de la industria enc ont r ar-fa au punto de equilibria sobre EE en un punto como
e", 5i li1y dos errrpr-e a a s [auponi endo pol' r e eonee' de espa.
cia que dee es un DUrnero suficiente para mantener las con
dicione B competitivas postuladas), en c onjuntoc pr cduc i.r-En
cuatro unidades • u aa.ndc do s vec e a la cantidad de inaumoa
empfea dce en e', esto e s , e Z • EquivaJe a col oca r el ori
gen del mapa de i.eccuanta e de la segunda empr eaa en el
punta e ' de la pri:rnera ern pr e e a para encantrar el uso to
tal de r-ec ur aoa de amb ae empe e ee s , Si hay tree empresas,
usar;(n en canjunto e 3 de K y de L y aSl euc e etvame nte ,
Sin embargo, s i, baj az-a P k 0 subiera W, cada una de
las e rrrpr e s a a se desplazarla hac Ia pr oce eoe m;(s tntenef
vo a en capital)entrando 0 eafIendo , sirnultineamente ern.pr e>
sas de l a industria de maner-a que los beneficios individua
Ie s se mantengan en cer-o , El nuevo punta de equili brio
individual puede ser uno como g". En e ete c a so , con solo
dos empr e ea e se lograri'a una produccion de seisunidades
en g2.
3
Notese que las Leocuanta e dibujadas en e Z y e son
identicas a l a de e", y Ia dibujada en g2. es identica a gl,
pe r o e etan toda a referidas a ej e e, distintos no representa
dos en el gr;(fico.
Los dos ca aoa g r a.Hce.doe , esto es para una r ele c ion
de precios de insumos del tipo a y del tipo b con tres y con
dos ernp.ee eas r e spe cfi.varne ntej eon suficientee para dar ee
cuenta que es posible dibujar nuevas Iaoc uanta e "ag r-egada a
para la industria"
que
definen una func i dn de pr-oduc-,
cion eg e e gade • Se puede obtener eeda unidades de produc
to en e eea industria competitiva con libre entrada.ya sea,
COn tres errrpr-e ea e y una r-elac Ion de precioa a. ya eee con
dc s e mpee eaa y una relacion de pe ec ic e b. Es f;(cil ver
que en la medida que 1 as funciones de pr-oducc ion individua
lee sean c ont f nua s , existir;(n mucha e otr-ae alternativas pa_
ra produci r eete unidades variando el niimero de ern.pr-e aa e ,
el nWnero de unidades pr-oduc Ida a por c ada una Ia TMTS y ,
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de.de lUl!go. ej punta dellocu8 EE en que ee ubiquen pa.ra
produci .r , La. ieocuaota agregada que une todos 1011 puntos
del tipo gl Y e 3 nene en ca.da uno de eeoa punta. 1& mil
rna pendiente que b.1I illocu.a.nta8 individuale. 8ubyacente8
(del tiopo 3 Y l respectiv&n:u!!nte) pueBto que pro~neD de
una nueva funci6n de producci6n. que 88 1& envclvente de
la. funciones individualee .umadas en 1& forma delcrita.
N6tese que ta.mhi'n pueden agregaree 108 locus EE.
A.t, para do. empre.a •• el lOCUli E.E: aerega.do c ruza lOll
puntos gZ y e l. Fina.lm.ente. ee cfar c que la8 nuevas i80
cuantas &gregadas pueden mult ipl icaz ee POl' cualquier QU
mer-e de vec e e a. 10 b.rgo de rayo8 de ede el origen.
5i 'Ul vez de tener dOl y tre. emprellal,respectivamen
teo para 1&8 rela.eiones de predoll de itl8wno8 b ' y a.' exi8
tieran cuatro y seia. se tendr,{ una producci6n de doce uni
dade s y aSI euce aivamenee , Por 10 t lLDto. ee llega a una
n ....eva luncion de prod u.ccion(aareaadal que ee bomog~nea
de grado 1. Para UDa misma propordon de insurnos y una
relacioD dada de predos de factores, si se duplican 0 tri
plican 10e insUlnos empleados por la induatria competitiva
cornpuellta de emprellas ql.ll! usan una. tecDologa id~Dtica de
rendi.m.ieotos primero c eec teaeea y l ....ego dec eec t enree .. ea
cata , lie dupli ca 0 triplica exa.cta.m.e,w e1 vctumen de pro
duccioD (y et DUrnero de empresas).
Aho!:'_ lie puede c ornp eende t- por'lu~ nCl ee puede anali
liar el cOlnportamiento de una. industria capitalista compce a
ta de empreaaa con inewnoe homClgeneoa e identico", rendi
1°51 s e intent A W1Au.J.i _r 1. !unc1611 aSrllSad_ IlI1 \lD ~.pacio tridi ~
mensloll.J.,ae hene que 1_ envoiveere de lA aum. de l&s Iunci o
nOla individualea forma una super£icie continuunentel:reciente,
ai,uiendo rayoa deade el arisen,pero con onda. Seherada. pol'
e1 _Rmento de reDdimiento. c eecteeree h.ataUelar Al Iccue
EE de cAda Dueva empresa que ee va sUlnando. En la. ccndtc rc
ne. poat u.!.ada.,ldngun& empre.a .e ubic.r' jana'a all Jail piIl r t ...
"huecas".de modo que,ta.rnpoco .erin. reteventee posiblea sell
mentos c6ncawos al origen de las i.ocua.nta. asrelladas.

n
dirment 08, prin1ero c eec tente e y luego decrecientea a ell
cala. a traves de fWLciones de produce ion agregadaa homo
genell. de geadc uno, 9i no existe libJ:'e entrada. a la. ~du.
tria.. Si DO haylibre entrada, laa eInpZ'ellas puedetr renee
utilidades. vale decir, pueden ubicar ee m"s all;( del locus
de eficiencia f{sica maxima en Ia zona de rendimientos de ,
crecientee (costos medios crecientes). En estas condf cfo-.
ne e , at variar los precios de mee cadc , aj ustar"n eu punto
de equilibria coloc andoee en zona. de sus funciones de pro
due cion de rendimi..entos diferentes, y 1 a industria. como
un toda, ya. DO operara con rendiInientos constantes a esca

lao
Hasta aqul nOli hemos referido a la funcion de produc
cion agregada de 1& industria capitiLlista. S610 lalta un pa_
so para ac lar ar Ia lIituacion de 1a industria autogestionada.
En las aecc icnea eeguede y rer ce r e ae eatablecio que 1a em
pe e ea autogestionada que enfrenta peectoe de inaumos y pro
ductos dadoa , operar;( aiempre en su locus EE independi err
temente de ai existe 0 nolibre entrada a la industria. S6~
10 ahf puede maxtrm ae r efectivamente el ingre80 medio par
eeabajador, y no requiere de presiones externas del merca
do para ubtc a r-ae en ellocus EE. Por 10 tanto, haya 0 no
libre entrada. a\ hay un gran mime r o de e mpee aa e autoges
tionadas en la industria con Ineumos bornogene c s e identic a
t eccologfe , ee e esta de rendirnientoa constante a a escala 0
de rendimient os primero cr ectentee y 1 uego dec recientes ,
e e po sible allali:l:ar el comportamiento de 1 a industria a tra
ve e de una Iunc l dn de pr cducc i on hcmogenee de grado uno
que e s la envolvente de las funcionea individuates agregadaa.
Desde Iue go , eeea car ac ter Istica del sistema autoges
tionado eca e r ea , a su ve e , c Ier ta e peculiaridadea en laa8ig
nacion de r ecur eca del sistema. Sin emba e go , una ve a que
s e h.a entendido cabalmente el papel que juega el locus EE
en el anaJ.isis mic r oecondmrco del a1 eternaj no existen ma
yorea dificulta.des para seguir e1 acabado eatudio de sus
Irnpl i ca.c ione a en la asignacion de recuraoa en el libro del
profesor Vanek.

