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Dentro del marco de la programación de la financiación a corto 
plazo, un problema importante que se plantea a las empresas consiste 
en establecer su política óptima de tesorería. La elección de niveles 
altos de efectivo pueden suponer costes de oportunidad elevados para 
la empresa, y, por el contrario, la elección de niveles bajos de efectivo 
pueden' producir déficits financieros frecuentes. Esta última situación 
generaría unos costes importantes a causa de los nuevos créditos a 
corto plazo que habría que suscribir para cubrir los mencionados dé- 
ficits. 

El problema de la gestión de la caja ha sido objeto de interesantes 
estudios por parte de los investigadores especializados en temas fi- 
nancieros. El punto de partida casi obligado de estos estudios es un 
artículo de William J. Baumol publicado en 1952 en el Quarterly 
Journal of Economics (l), donde se conecta el problema del nivel óp- 
timo de existencias de dinero efectivo con los modelos de gestión de 
stocks, tratando al dinero como una mercancía que se almacena en 
una hipotética caja. El trabajo de Baumol ha resultado muy fructí- 
fero, constituyendo el inicio de una extensa literatura sobre el tema. 

El modelo de Baumol, así como algunas generalizaciones del mis- 
mo, tal como el trabajo publicado por Sastry en 1970 (2), están plan- 
teados en un contexto de certidumbre pura; es decir, el centro decisor 
conoce, o se admite que conoce, con toda precisión el valor que van 
a tomar en el futuro las variables económicas que influyen en el re- 
sultado de la decisión. La certidumbre en los modelos de gestión de 

(1) BAUMOL, W. J.: «The Transactions Demand for Cash: an  Inventory Theo- 
retic Approach~,  Quarteríy Journal of Economics, vol. 66, 1952, págs. 545-556. 

" 
(2) SASTRY, A. S. R.: «The E f f e c t  o f  Credit on Transaction Demand for  Cash», 

Journal of Fiizance, vol. 25, 1970, págs. 743-760. 
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caja suele referirse a la demanda de efectivo que va a experimentar la 
empresa en un determinado período de tiempo. Concretamente este 
tipo de modelos se suelen presentar en un contexto de demanda de 
efectivo conocida y constante a lo largo del período de planificación. 

Frente a los modelos determinísticos se encuentran los modelos 
aleatorios, en los que la variable demanda de efectivo no se conoce 
con exactitud, sino tan sólo en términos de probabilidad; es decir, uti- 
lizando partes de tesorería de períodos anteriores se aproxima la fun- 
ción de densidad de la demanda de efectivo. Los pioneros en el campo 
de los modelos aleatorios de caja óptima son Miller y Orr, que en 1966 
y 1968 (3) publicaron dos trabajos donde se da un carácter aleatorio 
a los movimientos de caja. Concretamente estos autores caracterizaron 
a los flujos de caja como una secuencia de ensayos independientes de 
Bernouilli. 

En este artículo presentaremos el modelo de Sastry por constituir 
uno de los tratamientos más generales que se ha dado al análisis de 
la caja óptima en contextos determinísticos. Asimismo utilizaremos 
el modelo de Sastry para estudiar la influencia que tienen variaciones 
en el valor de una serie de variables básicas en este tipo de problemas 
(tipo de interés, costes de las transferencias, etc.) en la cuantía de los 
saldos' de caja. 

Una vez analizado el modelo de Sastry, presentaremos un modelo 
de gestión de caja, que estando estrechamente emparentado con los 
modelos aleatorios de gestión de stocks, puede constituir un instru- 
mento útil para orientar la política de tesorería de una empresa que 
se enfrente a movimientos en su saldo de caja que tengan el carácter 
de variable aleatoria con distribución de probabilidad conocida. 

2. VARIABLES E C O N ~ M I C A S  QUE INFLUYEN EN EL NIVEL ÓPTIMO 

DE CAJA 

Antes de comenzar con la exposición de los modelos de gestión de 
caja, donde pueden surgir, a causa de los desarrollos matemáticos, 
algunas dificultades para seguir el razonamiento, y perder de esta ma- 
nera la visión de conjunto del problema, vamos a presentar de una 

(3) MILLER, M.; ORR, D.: «A Model of the Demand for Money by Firms», Qua- 
t&ly Journal of Economics, vol. 80, 1966, págs. 413-435; «The Demand for Money 
by Firms: Extensions and Analytical Results)), Journal of Finance, vol. 23, 1968, 
págs. 735-759. 
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manera ordenada las diferentes variables económicas que pueden apa- 
recer en un problema de gestión de caja. 

La primera variable económica que introducimos en el análisis con- 
siste en el coste que representa para la empresa mantener un deter- 
minado saldo de dinero en efectivo. Este coste, que consiste en un 
claro coste de oportunidad, puede estimarse por medio del tipo de 
interés i que la empresa en cuestión estima puede obtener por los em- 
pleos alternativos de su dinero. Así, por ejemplo, si la empresa está 
obteniendo de sus activos un rendimiento del 16 por 100, mantener di- 
nero en caja supondrá un coste de oportunidad de 0,16 pesetas por 
cada peseta inmovilizada durante un año, pues el saldo de caja podría 
dedicarse a actividades productivas que rindieran un 16 por 100. Así, 
si esta empresa mantuviera un saldo medio de caja de, por ejemplo, 
3 millones de pesetas, incurriría en un coste anual en concepto de in- 
movilización del dinero de: 

0,16 X 3.000.000 = 480.000 pesetas 

Este coste i, que en lo sucesivo lo llamaremos coste de inmovili- 
zación del efectivo, juega un papel análogo al del coste unitario de 
almacenamiento en los modelos clásicos de gestión de stocks, que tra- 
ta de medir el coste que representa a la empresa mantener almacenada 
la mercancía durante un cierto período de tiempo. 

Seguidamente introducimos en el razonamiento el coste que repre- 
senta para la empresa que se agoten las existencias de efectivo, y por 
tanto no se disponga de dinero suficiente para hacer frente a los co- 
rrespondientes pagos. Este coste viene medido por el tipo de interés i' l 

que la empresa paga al banco por sus descubiertos en cuenta. Así, por 
ejemplo, si una empresa experimenta un descubierto en cuenta de un 1 

millón de pesetas durante un mes y el banco con el que opera la em- 
presa le cobra el descubierto según un tipo del 18 por 100 anual, el 
coste de este descubierto será: ,q 

1 .OOO.OOO x 0,18 
= 15.000 ptas. 

12 

El coste de los descubiertos bancarios i' juega un papel análogo al 
del coste del déficit o penuria en los modelos de gestión de stocks, que 
trata de medir el coste que representa a la empresa el agotamiento de 
las existencias de la mercancía almacenada (a causa de la pérdida del 
pedido, posible pérdida de clientes, etc.). 
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En bastantes modelos de gestión de stocks (los de Baumol y Sastry, 
entre otros) se razona suponiendo que la empresa posee un activo 1í- 
quido que es el efectivo de que dispone en la caja y en las cuentas co- 
rrientes, y otro activo cuasilíquido formado por certificados de depó- 
sito, obligaciones, etc., que se pueden convertir en dinero efectivo con 
toda rapidez cuando la empresa agote o esté a punto de agotar su saldo 
de caja. Es decir, estos activos cuasilíquidos juegan el papel de materia 
prima que gradualmente, y según sean las necesidades de caja de la 
empresa, se irán convirtiendo en dinero efectivo. Por el contrario, en 
épocas en las que las entradas de dinero en caja superen a las salidas 
de dinero, se incrementará el montante de estos activos cuasilíquidos. 

Esta política de tesorería, consistente en obtener dinero efectivo por 
medio de la venta de activos cuasilíquidos, obliga a introducir en el 
razonamiento un nuevo coste a, que representa el coste en el que in- 
curre la empresa cada vez que da una orden de venta de activos cuasi- 
líquidos. En la mayor parte de los modelos de gestión de caja este cos- 
te a, que denominaremos en lo sucesivo coste de transferencias, suele 
considerarse fijo; es decir, se admite como supuesto de trabajo que el 
coste de las transferencias no depende de la cuantía transferida. Ob- 
viamente, este supuesto no es excesivamente realista y simplemente pre- 
tende facilitar el posterior tratamiento matemático de los modelos. No 
obstante, la estructura de los modelos de gestión de caja en los que 
se incluye el coste de las transferencias a es fácilmente adaptable a 
otros contextos distintos de un coste fijo. Así, los modelos de gestión 
de caja pueden plantearse asociando a cada transferencia un coste to- 
tal c, formado por una componente fija a y otra componente fl que 
varíe proporcionalmente con el volumen de recursos transferidos Z; 
es decir, c= a +  pZ, siendo Z el montante de recursos cuasilíquidos trans- 
feridos a la caja o cuenta corriente de la empresa. Asimismo, la estruc- 
tura de los modelos que vamos a exponer permite introducir, sin ex- 
cesivas complicaciones de cálculo, el coste de las transferencias como 
una función general de la cantidad transferida; es decir, a=a(Z). 

El coste en concepto de transferencias a o a(Z) juega un papel aná- 
logo al llamado coste de aprovisionamiento de la gestión de stoclts, en 
que incurre la empresa cada vez que tiene que hacer un pedido de la 
mercancía almacenada. 

Planteado el problema en estos términos, cuanto mayor sea el vo- 
lumen de la transferencia Z, menor será el número de transferencias a 
efectuar, y por tanto menor será el coste global en concepto de trans- 
ferencias. Ahora bien, conforme mayor sea el volumen de recursos trans- 
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feridos 2, mayor será el saldo medio de caja y menor el montante de 
los descubiertos en cuenta, por lo que mayor será el coste de inmovi- 
lización del efectivo y menor el coste en concepto de descubiertos en 
cuenta corriente. Por el contrario, si los volúmenes de las transferen- 
cias son pequeños, los costes el1 concepto de transferencias y de des- 
cubiertos en cuenta serán elevados, mientras que los costes de inmo- 
vilización del efecto serán reducidos. 

Los modelos de gestión de caja tratan en definitiva de encontrar 
una política de tesorería que equilibre las fuerzas anteriores; es decir, 
los modelos pretenden ayudar a encontrar el saldo de caja que I-iaga 
mínima la suma de los costes anteriormente definidos. 

3. UN PLANTEAMIENTO DETERMIN~STICO 

Sastry, apoyándose tanto en el n~odelo de Baumol como en los mo- 
delos convencionales de gestión de stocks, planteó en 1970 un modelo 
de gestión de caja en el contexto anteriormente esbozado de transfe- 
rencias de dinero del activo cuasilíquido (obligaciones, certificados de 
depósito, etc.) al activo líquido (dinero en caja o cuentas corrientes). 
El modelo se presenta en un contexto de certidumbre, pues se admite 
que la empresa conoce con toda exactitud la demanda total de efec- 
tivo D durante el período de planificcaión T. Además de este supuesto 
de certidumbre, para formular correctamente el modelo de Sastry hay 
que introducir los siguientes supuestos adicionales: 

Supuesto Si. Las transferencias de recursos entre los dos activos 
pueden realizarse en cualquier momento de tiempo, según un coste a 
independiente del volumen de la transferencia. 

Supuesto S*. Las transferencias tienen lugar instantáneamente; es 
decir, el período de tiempo entre la orden de venta de activos cuasilíqui- 
dos y la correspondiente percepción del efectivo se considera nulo. 

Supuesto SS. La demanda de efectivo se produce de una manera 
constante a lo largo del horizonte de planificación. 

Supuesto Sq. El objetivo perseguido por el modelo consiste en de- 
terminar el volumen de la transferencia, y por tanto el número de trans- 
ferencias a efectuar durante el período de planificación, que haga mí- 
nima la suma de los costes por transferencias, por inmovilización del 
efectivo y por descubiertos en cuenta corriente. 
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Una vez establecido el conjunto de supuestos que acotan el campo 
de validez del modelo de Sastry, vamos a explicitar la notación que 
utilizaremos posteriormente. Así, tenemos la siguiente lista de términos: 

i=coste de oportunidad generado por la inmovilización del efec- 
tivo. Este coste se expresa como un tipo de interés referido 
a la unidad de tiempo (v. gr., al día). 

a=coste de cada transferencia de recursos del activo cv.asilíquido 
al activo líquido (ptas.). 

ir=tipo de interés, referido a la unidad de tiempo, de los descu- 
biertos en cuenta corriente. 

T =período de planificación (v. gr., un año). 
D=previsión de la demanda de efectivo durante el período de pla- 

nificación. 
to = período transcurrido entre dos transferencias o reposiciones 

del saldo de caja. 
t~=subperíodo dentro del período to en el que el nivel de efectivo 

es positivo. 
tz=subperíodo dentro del período to en el que, una vez agotadas 

las existencias de efectivo, es necesario recurrir a descubiertos 
en cuenta corriente. Obviamente se verificará que to=tl+tz. 

Zl=volumen de cada transferencia o reposición necesaria para ha- 
cer frente a las salidas de dinero durante el subperíodo ti. 

Z2=volumen de cada transferencia o reposición necesaria para ha- 
cer frente a las salidas de dinero durante el período to. Es de- 
cir, 2 2  nos indica la cantidad de recursos que habría que 
transferir desde el activo cuasilíquido al activo líquido cada 
período to, de manera que no se produjeran descubiertos en 
cuenta. 

En la figura 1 hemos representado la hipotética política de caja 
consistente en transferir cada ti días 21 pesetas del activo cuasilíquido 
al activo líquido. Para calcular el coste inherente a esta política, co- 
menzaremos por calcular el coste en concepto de inmovilización del 
efectivo. Por ello razonaremos de la siguiente manera. Como al comien- 
zo de cada período de to días existe en caja y en cuentas corrientes un 
saldo en efectivo de ZI pesetas que se hace cero al final del subperíodo ti, 
y como además la demanda de efectivo se produce de una manera cons- 
tante a lo largo del tiempo (supuesto Ss), se puede aceptar que el saldo 
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medio de caja será de (21+0)/2=21/2. Según esto, el coste en concepto 
de inmovilización del efectivo durante el subperíodo ti es igual a: 

Por otra parte, habrá que considerar el coste inherente a los des- 
cubiertos en cuenta. Para calcular este coste comenzaremos por obte- 
ner el descubierto medio en cuenta durante el subperíodo t2. De acuerdo 
con el supuesto S3 (demanda de efectivo constante a lo largo del tiem- 
po), se puede aceptar que el descubierto medio durante el subperíodo t~ 
es de (0+Z2-Zl)/2= (22-Zl)/2 pesetas. Según esto, el coste en concepto 
de descubiertos en cuenta en cada subperíodo tz es igual a: 

Por otra parte, como la previsión de demanda de efectivo a lo largo 
del horizonte de planificación T es D, el número de reposiciones del 
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saldo de caja o transferencias entre activos será igual a DIZ2. Por tan- 
to, teniendo en cuenta este hecho, así como que el coste de cada trans- 
ferencia se considera fijo e igual a a (supuesto Si) y que el coste de in- 
movilización del efectivo en cada subperíodo ti y de descubiertos en 
cuenta en cada subperíodo t 2  están definidos por [ l ]  y [2], el coste con- 
junto $ en concepto de reposiciones, inmovilización del efectivo y des- 
cubiertos en cuenta a lo largo del horizonte de planificación T viene 
dado por: 

Por otra parte, por semejanza entre triángulos se obtienen las si- 
guientes relaciones : 

De las relaciones de semejanza dadas por [4] tenemos: 

Entrando con los valores de ti y tz, dados por [S] y [6], en [3] y 
haciendo operaciones se obtiene la siguiente función de costes: 

Derivando 171 con relación a 21 y a Zz, igualando a cero, y despejando 
Zi y Z2 del correspondiente sistema de ecuaciones, se obtienen las si- 
guientes soluciones óptimas: 
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Para obtener el valor del período to, que transcurre entre dos trans- 
ferencias o reposiciones del saldo de caja, basta con sumar [5] y [6] 
y en la expresión resultante sustituir Zz por su valor óptimo dado 
por [8]. Operando de esta manera tenemos: 

Finalmente, para completar el análisis homólogo al efectuado en el 
apartado anterior, pasamos a calcular en el período T el coste conjunto 
mínimo en concepto de transferencias, inmovilizaciones y descubiertos 
en cuenta. Para ello nos basta con sustituir en [7] Z2 y 21 por sus va- 
lores óptimos dados por [8] y [9]. Operando de esta manera tenemos: 

Si en las expresiones [8], [9], [lo] y [ l l ]  hacemos que i' tienda a 
infinito, lo que equivale a no admitir la posibilidad de que se produz- 
can descubiertos en cuenta, obtenemos los siguientes resultados: 

Estos resultados coinciden exactamente con las predicciones propor- 
cionadas por el modelo pionero de Baumol, por lo que puede deducirse 
que el modelo de Ba~imol constituye un caso particular del plantea- 
miento propuesto por Sastry. Concretamente el modelo de Baumol co- 
rresponde, dentro de todos los casos cubiertos por sastry, a aquel en 
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el que se considera que el coste de los descubiertos en cuenta es extra- 
ordinariamente grande (i' -+ 00). 

Ejemplo. Una empresa ha estimado para el próximo año su de- 
manda de efectivo D en 60 millones de pesetas. El coste de cada trans- 
ferencia de recursos desde su activo cuasilíquido, formado fundamen- 
talmente por certificados de depósito, a su cuenta corriente se estima 
en 25.000 pesetas. Por otra parte, la empresa obtiene de sus activos 
un rendimiento medio del 13 por 100, por lo que se puede estimar su 
coste de oportunidad de mantener inmovilizado el efectivo en 0,13/365 pe- 
setas por peseta de efectivo y día. El tipo de interés de los descubiertos 
en cuenta corriente es del 18 por 100 anual, lo que equivale a 0,181365 pe- 
setas por peseta de descubierto y día. Entrando con estos datos en las 
expresiones [8], [9], [ lo]  y [ l l ]  obtenemos los siguientes resultados: 

2 x 25.000 x 60.000.000 0,13/365+0,18/365 
365 x 0,13/365 f 0.18/365 

= 6.293.046 pts. 

2 x 25.000 x 60.000.000 0,18/365 f O,l3/365 +0.181365 
=3.650.922 pts. 

365 x 0,13/365 

to" = 
2 x 25.000 x 365 0,131365 +0,18/365 

0,18/365 
=38 días 

60.000.000 x 0,13/365 

=543.939 pts. 

Entrando con el valor de Zi en [5] y teniendo en cuenta que to= ti + t2, 
obtenemos los siguientes valores óptimos para los subperíodos t: y t: 

tf=22 días t:=16 días 

De los resultados obtenidos se deduce que la política óptima de te- 
sorería a seguir por la empresa consiste en transferir cada 38 días la 
cantidad de 6.293.046 pesetas del activo cuasilíquido a su cuenta co- 
rriente. Esta política lleva implícito que durante 16 días en cada pe- 
ríodo de 38 no existirá dinero en caja para hacer frente a los pagos co- 
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rrespondientes, por lo que se producirá el correspondiente descubierto 
en cuenta. Esta política supone un coste anual de 543.939 pesetas. 

A continuación, y como complemento de la exposición, vamos a es- 
tudiar la influencia que tienen variaciones en el valor de los paráme- 
tros a, i e i', tanto en el volumen de recursos Zl a transferir en cada pe- 
ríodo de tiempo to como en el coste conjunto +. Para ello procedemos 
a calcular las elasticidades de ZI y 6 con respecto a a, i e i'. Comenza- 
remos por calcular las elasticidades de 21, que son iguales a: 

a21 i pi=-x- 
ai Z, 

az, v 
vi,=-X- 

ai' 21 

Derivando [9] con respecto a a, i e i', sustituyendo las derivadas co- 
rrespondientes en [15], [16] y [17] y haciendo operaciones, obtenemos 
las siguientes elasticidades: 

La elasticidad del volumen de recursos transferidos con relación al 
coste de la transferencia es constante e igual a 0,5. Es decir, en este 
nuevo ~lanteamiento aumentos (o disminuciones) de un p% en el coste 
de cada transferencia a producen aumentos (o disminuciones) del vo- 
lumen de cada transferencia Zl en un 0,5 p%. Por otra parte, de [19] 
puede deducirse con facilidad que: - l<yi< -0,5, y de [20] que: 
O<pi,<0,5. Por tanto, el volumen de cada transferencia Zl es modera- 
damente inelástico a variaciones en el valor de los paráinetros i e i'. 
Este carácter inelástico es especialmente acusado para el tipo de in- 
terés de los descubiertos en cuenta i'. En efecto, un aumento (dismi- 
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nución) del tipo i' en un p% produce u11 aumento (disminución) en 
la cantidad transferida de como nzáximo un 0,5 p%. 

Para completar el análisis vamos a calcular las elasticidades del tos- 

te 4 con relación a los parámetros a, i e ir; estas elasticidades son 
iguales a: 

a+ i' 
pi,=- - 

Ui' 4 

Derivando [ l l ]  con relación a a, i e i', sustituyendo las derivadas 
correspondientes en [21], [22] y [23] y haciendo operaciones, obtene- 
mos las siguientes elasticidades: 

p = 0,5 
a U41 

La elasticidad del coste 4 con respecto a los parámetros a e i' coin- 
cide con los valores de las elasticidades del volumen de recursos trans- 
feridos 21 con respecto a dichos parámetros. Por otra parte, de [25] 
se deduce que O<pi<O,5. Por lo que el coste 4 resulta ser muy inelás- 
tico, tanto a variaciones del tipo i como del tipo i'. En efecto, en ambos 
casos aumentos (o disminuciones) de cualquiera de ambos tipos en un 
p% generarán aumentos (o disminuciones) del coste de, como máxi- 
mo, un 0,s p%. 



C. Ro~nevo-J. A. Cañas: Modelos financieros de caja ópti~na 139 

En este apartado vamos a presentar un modelo aleatorio de caja 
óptima que, estando estrechamente emparentado con los modelos alea- 
to r io~  de gestión de stoclts, recoge los aspectos estocásticos de los mo- 
vimientos de caja. 

La principal diferencia que existe entre los modelos de gestión de 
stocks y el modelo de caja óptima que vamos a introducir reside en 
que mientras en los modelos de gestión de stocks la demanda de la 
mercancía almacenada es siempre positiva (es decir, se van producien- 
do salidas de mercancía según un cierto ritmo aleatorio a lo largo del 
período de aprovisionamiento), en la gestión de caja la demanda de 
efectivo durante un cierto período de tiempo puede ser positiva (los 
pagos superan a los cobros, por lo que el saldo de caja disininuye), pero 
también negativa (los cobros superan a los pagos, por lo que el saldo 
de caja aumenta). Esta diferencia produce algunas modificaciones con 
respecto a la estructura de los modelos convencionales de gestión de 
stocks. 

El problema que pretende abordarse por medio de este modelo alea- 
torio de caja óptima puede formularse de la siguiente manera. Dado 
un período de tiempo fijo t (v. gr., un mes), la empresa está interesada 
en determinar el nivel de caja óptima a comienzo de dicho período, de 
manera que se minimice la sum-a de los costes en concepto de inmovi- 
lización del efectivo y en concepto de descubiertos en cuenta. En el 
contexto de este problema se considera que la demanda de efectivo por 
parte de la empresa durante el período fijo t tiene el carácter de varia- 
ble aleatoria de la que se conoce su distribución de probabilidad. En 
el desarrollo del modelo utilizaremos la siguiente notación: 

u=nivel de caja al coinienzo del período t. 
x = demanda aleatoria de efectivo. 

f(x) =función de densidad de la demanda aleatoria de efectivo. Esta 
función se define en el intei'valo [-a, b]. Lo cual quiere decir 
que la demanda de efectivo está comprendida entre un valor 
mínimo de -a (saldo de caja positivo, lo que se traduce de 
hecho en una oferta de efectivo) y un valor máximo de b. 

El coste de oportunidad del efectivo inmovilizado y el tipo de inte- 
rés de los descubiertos en cuenta los seguiremos representando por i 
e i', respectivameilte, aunque en este nuevo contexto no los referiremos 
a la unidad de tiempo, como hicimos en el 5 3, sino al período de tiem- 
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po fijo t. Es decir, i representa en este modelo el coste que le supone 
a la empresa tener inmovilizada una peseta durante t días, e ir el coste 
que le supone a la empresa un descubierto en cuenta de una peseta du- 
rante t días. 

Para determinar el coste conjunto de la empresa en concepto de 
inmovilización y de descubiertos en cuenta, vamos a analizar separa- 
damente y con cierto detalle los tres casos que pueden presentarse. 

CASO 1.O La denzanda de efectivo durante el periodo t es negativa.- 
Es decir, durante el período t las entradas de dinero en caja (cobros) 
han superado a las salidas de dinero de caja (pagos), lo que se traduce 
en una demanda de efectivo negativa (x<O). De la figura 2 se deduce 
que el saldo medio de caja durante el período t en este caso 1." es: 
(u+u+x)/2= (2u+x)/2 ptas. Por lo que el coste en concepto de inmo- 
vilización del efectivo durante el período t es: 
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Teniendo en cuenta que f (x )  está definida en el intervalo [ -a, b], 
la esperanza matemática del coste para este caso 1." será: 

CASO 2." La demanda de efectivo durante el periodo t es positiva, 
pero menor que el nivel de caja u previsto al comienzo del periodo.- 
Es decir, en este caso los pagos durante el período t superan a los co- 
bros, produciéndose una demanda de efectivo positiva, pero en cuantía 

inferior al nivel de caja inicial zi, por lo que no existirán descubiertos 
en cuenta. De la figura 3 se deduce que el saldo medio de caja durante 
el período t en este caso 2." es (u+zr-x)/2= (2 u-x ) /2  pts. Por lo que 
el coste en concepto de inmovilización del efectivo durante el perío- 
do t es: 
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La esperanza matemática del coste para este caso 2." será: 

(2 u-x)  
2 f ( X >  dx 

CASO 3.' La demanda de efeciivo duranle el periodo t es positiva y 
mayor que el nivel de caja u previsto al comienzo del periodo.-Es de- 
cir, en este caso los pagos durante el período t superan al nivel de caja 
inicial u más los cobros generados durante el período t. Por tanto, du- 
rante una parte ti del período t se producirá una inmovilización del 
efectivo, y durante otra parte t2, un descubierto en cuenta corriente. 
De la figura 4 se deduce que el saldo medio de caja durante el subpe- 
ríodo ti es (u+0)/2=u/2 ptas. Por lo que el coste en concepto de in- 
movilización del efectivo durante el subperíodo ti es: 

Ahora bien, por semejanza entre triángulos se obtiene: 

Introduciendo la relación dada por [32] en [31] tenemos: 

La esperanza matemática del coste en concepto de inmovilización 
del efectivo durante el subperíodo ti será: 
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Por otra parte, tendremos que calcular el coste en concepto de des- 
cubiertos en cuenta durante el subperíodo tz. De la figura 4 se deduce 
que el descubierto en cuenta durante el subperíodo t2 es de (x - u + 0) /2  = 
=(x-u) /2  ptas. Por lo que el coste en concepto de desc~ibiertos en 
cuenta durante el subperíodo t2 es: 

x - u  tz -- i' 
2 t 

Por semejanza entre triángulos se obtiene: 

Introduciendo la relación dada por [36] en 1351 tenemos: 



144 Revista Española de  Financiación y Contabilidad 

La esperanza matemática del coste en concepto de descubiertos en 
cuenta durante el subperíodo tz será: 

La esperanza matemática del coste conjunto 0 en concepto de inmo- 
vilizaciones de efectivo y descubiertos en cuenta la obtendremos su- 
mando las expresiones [28], [30], [34] y 1381. De esta manera obtene- 
mos la siguiente función: 

La empresa está interesada en determinar el nivel de caja u que 
debe existir al comienzo del período t, de manera que minimice la es- 
peranza matemática del coste conjunto 0. Para obtener dicho valor de u 
deberemos derivar la expresión [39] con respecto a u e igualar a cero. 
Aplicando la regla de Leibnitz, que permite la derivación de integrales 
paramétricas, obtenemos la siguiente ecuación (4): 

(4) Sea la integral paramétrica: 
goL1 

f(x,h.)dx 

h(h.1 

La derivada de la anterior integral respecto al parámetro X ,  según la regla de 
Leibnitz, es : 

fg(h.1 
aF dg(h.1 

dx+fCg(A.), hl -- 
dh(h.1 

ax a~ d x  
f Lh(h.1, hl - 

dh. 
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1 Si hacemos permanecer constante a i', entonces di'=O, por lo que 
i @e [44] obtqnemos: ,-. .:: -. t:.. . .. .. .. ....,. 1,:. :.,,I -. i 
i .. . . ..... : : . ,: .',. :c ,: ..,, , 

Si hacemos constante a i, entonces di=O, por lo que de [44] obten- 
dremos: . . .  

Sustituyendo en [42] au/ai por su valor dado por [45] y en [43] 
aulai' por su valor dado por [46], obtenemos las siguientes elastici- 
dades: 

Por tanto, las elasticidades del nivel inicial de caja u con respecto 
a los parámetros i e i' son iguales y de signo contrario. Esta igualdad 
entre lPil y IP,I permite enunciar la siguiente propiedad: 

«Si  el tipo i sube (baja) en u n  p% y simultáneamente el tipo i' baja 
(sube) en el mismo porcentaje, el nivel óptimo de caja no se modifica.» 

La propiedad que acabamos de enunciar implica que siempre que 
el cociente ili' se mantenga constante, el nivel de caja u no se modi- 
ficará. 
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Operando en [40] y teniendo en cuenta que: 

resulta: 

En el apartado siguiente, al desarrollar dos ejemplos concretos, ve- 
remos cómo gráficamente o por medio de un cálculo numérico muy 
sencillo puede despejarse con facilidad u de la expresión 1411. 

Para analizar la influencia que tienen variaciones en el valor de los 
parámetros i e ir en el nivel inicial de caja u, procedemos a obtener las 
elasticidades de u con respecto a i e i'. Dichas elasticidades son iguales a: 

du i' bit= - - 
di' u 

Como en este caso no disponemos de una función explícita que re- 
lacione el valor de la variable u con los valores de los parámetros i e i', 
procedemos a obtener las derivadas de u con respecto a i e i' de una 
manera indirecta. Para ello diferenciamos la función implícita [41],  ob- 
teniendo: 
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En este apartado vamos a aplicar el modelo aleatorio de caja óptima 
que acabamos de desarrollar a dos ejemplos en los que la variable alea- 
toria demanda de efectivo va a seguir en un caso una distribución rec- 
tangular y en otro caso una distribución triangular. Se han elegido es- 
tas funciones, pues ajustándose bastante bien al movimiento aleatorio 
de la demanda de efectivo, son por otra parte relativamente fáciles de 
manejar desde un punto de vista matemático. 

Ejemplo I. Apoyándose en partes de tesorería de períodos anterio- 
res, una cierta empresa ha estimado que la demanda de efectivo para 
el mes siguiente es una variable aleatoria que sigue una distribución 
de probabilidad de tipo rectangular en el intervalo [-1.000.000, 
2.000.0001. La empresa obtiene de sus activos un rendimiento medio 
anual del 12 por 100, por lo que se puede estimar su coste de oportu- 
nidad de mantener inmovilizada una peseta de efectivo durante un mes 
en 0,01 pesetas (es decir, i=0,01). Por otra, la empresa paga los des- 
cubiertos en cuenta según un 18 por 100 anual, por lo que para esta 
empresa mantener un descubierto de una 'peseta durante uri mes le re- 
presenta un coste de 0,015 pesetas (es decir, ir=0,015). A la vista de 
estos datos, la empresa está interesada en determinar cuál debe ser el 
nivel de caja a comienzos de mes que llaga mínimo el coste conjunto 
en concepto- de costes de oportunidad y descubiertos en cuenta. 

Como la demanda de efectivo sigue una ley rectangular en el inter- 
valo [- 1.000.000, 2.000.0001, su función de densidad f(x) será igual a 
(escribiendo- en millones de pesetas) (5) : 

1 

(5) Se recuerda que la función de densidad f (x )  para una distribución de tipo 
rectangular en el intervalo cerrado [a, b ]  es : 

. 1 
f(x)=- a<x<b 

b-a 
f(x)=O x<a, x>b 

. . 
- 147 - 
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Sustituyendo en [41] f (x)  por su valor dado por [49], así como i e i' 
por sus valores para este ejemplo, tenemos: 

Resolviendo las correspondientes integrales y haciendo operaciones, 
la expresión [SO] se convierte en: 

De una forma abreviada la ecuación [SI] la podemos escribir como: 

g(u) = 0,60 [S21 
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En la figura 5 hemos representado la función g(u). El punto de corte 
de la ordenada 0,60 con la curva g(u) nos da el valor que debe tomar el 
nivel de caja a comienzo del periodo para minimizar el coste conjunto. 
Como se observa en la figura 5, este valor es aproximadamente de 0,25, 
por lo que la política óptima de caja consistirá en este ejemplo en dejar 
a comienzo de mes un efectivo de unas 250.000 pesetas. En el cuadro 1 
hemos representado los valores que toma la función g(u) para diferen- 
tes valores del nivel de caja u. Por interpolación entre las filas segunda 
y tercera de dicho cuadro se obtiene un valor de u de 0,275, que es bas- 
tante parecido al valor de u obtenido por interpolación gráfica. 

Ejemplo II. Supongamos que 'en el ejemplo anterior la variable 
aleatoria demanda de efectivo, en vez de seguir una distribución rec- 
tangular, sigue una distribución triangular, cuyos extremos valen 
-1.000.000 pesetas y 2.000.000 pesetas, respectivamente, y cuya moda 
fuera de 1.000.000 pesetas. En esta nueva situación la función de densi- 
dad f(x) será igual a (escribiendo en millones de pesetas) (6): 

Para sustituir la función de densidad triangular en [41] y poder des- 
pejar u de la correspondiente ecuación débemos considerar dos casos 
distintos, según que u tome: un valor inferior a 1 (esté situado a la iz- 
quierda de la moda) o que. ,tome un valor superior a 1 (esté situado a 
la derecha de la moda). Si u toma un valor .inferior a 1, la sustitución 

(6) Se recuerda que la función de densidad f ( x )  para una distribución de 
tipo triangular con extremos en el intervalo cerrado [a, b ]  y moda m es: 

2 
f (x)= (x-a) a<x<m 

(m-a)(b-a)  

2 
f (x)= (x-b)  wt<x<b 

(m-b)(b-a)  

f(x)=O ;<a, x>,b 

- 150 - 
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en [41] de f(x) por su valor dado por [53], así como de i e ir por sus 
correspondientes valores, nos lleva a la ecuación: 

Resolviendo las correspondientes integrales y haciendo operaciones 
la expresión [54] se convierte en: 

o lo que es lo mismo: 

De las ecuaciones [55] ó [56] podemos obtener el valor del nivel 
de caja u, cuando resulte ser inferior a 1. Si u tomara un valor superior 
a 1, la sustitución en [4l] de f(x) por su valor dado en [53] nos lleva 
a la siguiente nueva ecuación: 

Resolviendo las correspondientes integrales y haciendo operaciones, 
la expresión [S71 se convierte en: 

0,333 u2+0,924, ti-- 1,333 ti l,, u -0,333 = 0,60 [S81 

o lo que es lo mismo: 

h?(u) = 0,60 

De las ecuaciones [58] ó [59] podenlos obtener el valor del nivel 
de caja u, cuando resulte ser superior a 1. 

En la figura 6 hemos representado la función hi(u) para valores de u 
comprendidos entre O y 1, y la función lzZ(u) para valores de u compren- 
didos entre 1 y 2. La curva completa nos perniite establecer el valor 
óptimo de u según sea el valor que tome el coeficiente i ' / ( i+ i f ) .  Como 
en nuestro ejemplo el valor que toma dicho coeficiente es 0,60, el punto 
de corte de la ordenada 0,60 con la curva hi(u) nos da el valor óptimo 
del nivel inicial de caja. La interpolación gráfica nos indica que dicho 
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valor óptimo es aproximadamente 0,35, por lo que la política óptima 
de caja consistirá en este ejemplo en dejar a comienzo de ines un efec- 
tivo de unas 350.000 pesetas. En el cuadro 11 hemos representado los 
valores que toman las funciones hl(u) y Izz(u) para diferentes valores 
del nivel de caja u. Por iilterpolación entre las filas tercera y cuarta 
del subcuadro que corresponde a la función Izl(u) se obtiene un valor 
de u de 0,363, que es bastante parecido al valor de u obtenido por inter- 
polación gráfica. 
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RESUMEN 

En este artículo se estudian algunos aspectos del problema de la 
gestión de caja. Una vez analizadas las variables económicas que in- 
fluyen en el nivel óptimo de caja, se pasa alestudiar el problema de la 
caja óptima en un contexto de certidumbre. A este respecto se analiza 
un modelo de gestión de caja, inspirado en los modelos determinís- 
ticos de gestión de stoclrs. Seguidamente ~e"~ l an t ea  el problema de la 
caja óptima en un contexto de riesgo, presentándose un modelo alea- 
torio, que pretende ayudar a establecer la política de tesorería de una 
empresa que se enfrenta a movimientos en $su saldo de caja que tienen 
el carácter de variable aleatoria con distribución de probabilidad co- 
nocida. Se completa el artículo con dos aplicaciones del modelo a dos 
casos en los que la variable aleatoria demanda de efectivo sigue distri- 
buciones de probabilidad de tipo rectangular o triangular. 




