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Nuestro estudio está referido al Subsector financiero que oferta pla- 
nes de formación de capitales a plazo fijo, mediante imposición perió- 
dica de cuotas, siendo estos Activos Financieros su fuente de financia- 
ción ajena. 

Estos productos llevan vinculado un capital que será exigible al 
vencimiento del plan, habiendo sido determinado al principio de la ope- 
ración. 

La formación del capital, en la cuantía que inicialmente se estipula 
en la emisión del Activo Financiero, se efectúa por medio de imposicio- 
nes periódicas de cuantía y plazo prefijados en función del capital a 
formar, el tipo de interés de la operación y la duración del plazo fijo. 

La inversión de las cuotas nos permite obtener una rentabilidad, cuya 
acumulación a las mismas determina en cualquier momento t un vo- 
lumen de capital formado de ese Activo Financiero. 

Los capitales en vigor corresponden a los nominales de los Activos 
Financieros cuyos tenedores persisten en su plan de formación de ca- 
pitales, que en un momento t, inferior al vencimiento, no habrán alcan- 
zado el nominal inicialmente establecido. 

La combinación de los elementos de una empresa financiera con 
objeto de alcanzar sus objetivos, tanto a largo plazo como a corto, ha 
de efectuarse, contando con el riesgo de ruina de la misma, mediante 
un sistema de planificación. 

Consideramos el proceso de planificación como un sistema pertene- 
ciente al sistema empresa, serán sus subsistemas los planes específicos 
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que se refieren a los subsistemas empresariales que habrá que compa- 
tibilizar para alcanzar los objetivos empresariales. 

Dentro del proceso de planificación se pueden diferenciar varias 
fases (1): 

1. Descripción de la realidad: conocimiento exacto de la realidad 
empresarial y de toda la información revelante sobre el contexto que 
la rodea. 

2. Formulación de los fines u objetivos a alcanzar durante el perío- 
do de planificación. 

3. Predicción y establecimiento de alternativas. Concluidas las an- 
teriores fases, es necesario contar con un modelo que permita realizar 
predicciones alternativas para las variables objetivas, según las medidas 
de política empresarial que se adopten y las condiciones del entorno 
empresarial. 

4. Elección de políticas, entre las alternativas posibles para alcanzar 
los objetivos, aquellas más idóneas. 

S. Control: comparación entre los resultados reales con los previs- 
tos en los presupuestos en que se cifraban las tareas a cumplir para la 
obtención de los objetivos fijados. 

Podemos analizar, en función de la información disponible, las di- 
vergencias entre las previsiones y resultados, así como los objetivos 
realmente alcanzados. 

El sistema de planificación y control implica la toma de. decisiones 
en base a la confección de modelos económicos, con su ulterior control, 
y la posibilidad de integrar un proceso de información y comunicacio- 
nes como medio de captar y transformar datos aptos para que puedan 
ser ejercidas las funciones o procesos de planificación y control (2). 

La predicción trata de establecer los valores más probables de al- 
gunas magnitudes empresariales en un momento futuro, mientras que 
la planificación trata de alcailzar, mediante determinadas actuaciones 
empresariales, unos concretos valores de las magnitudes bajo control. 

(1) PULIDO, A., y MARTINES-AGUADO, T.: «Evaluación de las diferentes técnicas 
de predicción empresarial)), Cuadernos Universitarios de Planificación Empresa- 
rial y Marketing, vol. 3, núm. 3, 1977, págs. 247 y SS. 

(2) BUSNO CAMPOS, E.; CRUZ ROCHE, 1.; DURAN HERRERA, J. J.: Economía de 
la empresa: análisis de las decisiones empresaria2'es, Ea. pirámide, S.A., Madrid, 
1979, pág. 123; BUENO CAMPOS, E.: El sistema de información en la empresa, Con- 
federación Española de Cajas de Ahorro, Madrid, 1974, págs. 102-118. 
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Con objeto de poder establecer un modelo que nos permita realizar 
predicciones válidas, susceptibles de ser utilizadas en la adopción de 
políticas empresariales, partimos de la especificación del mismo a par- 
tir de las siguientes hipótesis: 

1. Suponemos la permanencia del entorno, siendo factible evaluar 
la importancia que puedan tener las desviaciones de la realidad con las 
previsiones, supuesta la permanencia estructural. 

2. Consideramos como modelo básico, dada la inversión del ciclo 
productivo (3), aquel que nos pueda determinar por planes la cartera 
de capitales en vigor de la empresa financiera, pues una vez estimada 
esta variable, se podrá realizar: 

a) Previsiones financíeras : 
a.1. Cobros del ejercicio. 
a.2. Volumen de capitales formados. Inversión anual. 
a.3. Participación en Beneficios que deberá asignarse a los aho- 

rradores para compensar la pérdida del valor de su dinero 
si tienen reconocido un tipo de interés inferior al tanto de 
inflación. 

b) Previsiones de marketing: 
b.1. Nueva producción necesaria para cubrir los gastos de es- 

tructura (por productos y centros de gestión). 
b.2. Personal necesario. 
b.3, Información sobre las curvas de vida de los productos en 

oferta. 

Aparte de estos dos grandes apartados, se podría hacer previsiones 
de personal administrativo, compras, etc., previsiones sobre toda fuente 
de gasto no financiera ni comerciales. 

Dadas las características de estos Activos Financieros (4), suponemos 
conocido el ciclo de vida de los mismos determinándonos un horizonte 
de predicción (5). En la aplicación del modelo teórico se ha contado con 

(3) Según se ha indicado en O. Introducción. 
(4) Vencimiento a plazo fijo. 
(5) LEWANDOSWISKI, R.: «Análisis y previsión del ciclo de vida de los produc- 

tos», Cuadernos Universitarios de Planificación Empresarial y Marketing, vol. 1, 
núm. 2, págs. 5-28. 
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una base de datos que ha sido tratada automáticaineilte por medio de 
un ordenador IBM 1130 de la Universidad de La Laguna (6). 

3. DEFINICI~N DE LAS VARIABLES 

Considerado un producto, podemos definir el volumen de capitales 
totales en vigor, de acuerdo con Vegas (7), en los siguientes términos: 

lt: capitales totales en vigor el1 el momento t ;  
l,,: capitales totales en vigor exigibles al vencimiento de la ope- 

ración. 

De aquí, se puede establecer la situación: 

siendo: 

dt: capitales que han dejado de estar en vigor entre los momentos 
t y t - l .  

En este caso los capitales en vigor y los que han dejado de estarlo 
han de ser referidos al volumen total de capitales emitidos en el origen 
correspondiente a la serie del período inicial cp (para todo y): lo. 

Dentro de las causas que pueden generar que el Activo Financiero 
deje de estar en vigor, con la consiguiente caída de su capital asociado, 
hemos recogido las siguientes: 

1. Reducción. La simple cesación del proceso de acumulación de 
cuotas por voluntad del impositor, quedando reducido el capital nomi- 
nal a uno proporcional al volumen capitalizado de las imposiciones rea- 
lizadas. 

2.  Rescate. Cuando el tenedor del Activo Financiero suspende las 
imposiciones y no desea reducir el nominal, puede solicitar la devolución 
del capital formado. 

3. Vencimiento. Mantenido el proceso de formación del capital por 
el tenedor, alcanza el plazo fijo inicialmente fijado, suponiendo con ello 
la recepción del nominal contratado. 

(6) Véase anexo. 
(7) VEGAS, A.: Estadística aplicaciones econométricas y actuariales, Pirámide, 

Madrid, 1981, págs. 284 y SS. 
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4. Otras causas. Tipificadas según los Activos Financieros (Antici- 
pos por sorteo, siiliestros ...) que determinan el cese del proceso de for- 
mación de capitales sin incidir en los puntos anteriores. 

Definidos los estados que pueden encontrarse la variable capital total 
en vigor de un tipo de Activo Financiero, podemos relacionarlas para 
obtener las siguientes probabilidades: 

siendo: 

Pt: probabilidad de vigencia: probabilidad de que una unidad de 
capital en vigor en el momento t ,  lo esté en momento t+ l ;  

$Po: probabilidad de supervivencia: probabilidad de que una unidad 
de capital esté en vigor t períodos después de su emisión. 

. La probabilidad de supervivencia se puede expresar en función de la 
probabilidad de vigencia: 

I t  
tPo=- 

lo 
que es lo mismo que: 

k=t-1 
lt It-1 

tpo=- - ...... 11 - = P 2 . . . . . P O  P* lt-, 21-2 lo 
k=O 

Luego 

Junto a la variable tiempo, que nos expresa el momento de estudio 
de los capitales en vigor ( t={l ,  2, 3, ... n }  : ), podemos definir la varia- 
ble y, que recogerá el desplazamiento temporal de la serie a que corres- 
ponden los capitales estudiados con respecto al inicio de la emisión de 
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las series de Activos Financieros de unas determinadas características 
comerciales. 

Con respecto de la emisión de la primera de las series se tendrá: 

El modelo predictivo nos permitirá conocer la probabilidad de su- 
pervivencia de un Activo Financiero conocido el número de serie y los 
años de vigencia del mismo. 

El primer proceso de determinación del modelo consistirá en ajustar 
un polinomio que nos recoja las variaciones de tPo, en función del año 
en que se encuentre el capital en vigor f. 

El grado de dicho polinomio, como función matemática de tenden- 
cia, lo podemos determinar en base al análisis de signos de la primera 
y segunda derivada de las funciones. 

La función que proponemos, en base a los estudios prácticos realiza- 
dos (8), es: 

Podemos determinar los parámetros (a ,  al, at, ......, arJ, mediante 
un ajuste de polinomios ortogonales. 

Ajustando por mínimo cuadrados una función del tipo (9): 

donde representamos por Pi a un polinomio de grado i, de la forma: 

que debe cumplir la condición de ortogonalidad. 

Los resultados permiten utilizar los cálculos efectuados para una 
parábola de grado i, cuando se desee ajustar otra de grado i+ l .  

La función que ha de hacerse mínima es: 

Q = E ~ P o - ( ~ P o + ~ I P I + ~ z P z +  ...... +mPrA) 

(8) Véase el anexo. 
(9) Rfos, S.: Métodos estadísticos, Ed. del Castillo, Madrid, 1967, págs. 179-180. 

I.N.E.: Estadística descriptiva, I.N.E., Madrid, 1961, págs. 84 y SS. 
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para lo cual han de ser nulas las primeras derivadas parciales con res- 
pecto a: ao, al, ..., al'. 

o bien : 
...... . ZtiPo Po= noBPoZ+ aiBPlPo+ azZP2Po+ + a7L~P71P~ 
...... . &Po Pi = aoZPoP~+alZP?+ a2BP2Po+ + a7L2P~lP~ 
...... . ZriPo P2= aoZPoP2+a1EPlP2+ a2Zp2+ +ailXPilP2 

que teniendo en cuenta la condición de ortogonalidad, se reduce a: 

de donde: 

Cti PO PO 
ao = 

CPo2 

A partir de este proceso obtenemos la expresión de tPo, que se ajus- 
taría a cualquier serie de Activos Financieros con las mismas carac- 
terísticas comerciales. No obstante es evidente que sobre la probabili- 
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dad de supervivencia del capital en vigor tiene una notable influencia 
el número de series emitidas (10). 

Adoptamos en nuestro estudio ( l l ) ,  como curva general, la corres- 
pondiente a la emisión del primer año, corrigiendo todas las curvas 
mediante unas funciones de y que nos permitiría obtener las sucesivas 
en función de la primera. 

La función (tPo, O) ser6 el término independiente, las demás vendrán 
dadas en función de la misma corregida para y={l, 2, 3, ..., h) .  

Así, para un año dado i, Vcp la función de ajuste sería: 

tiPo qj=bio+bii q+bi2 q2+ blh <ph 

siendo: 
b4, j=~~ef ic iente  del polinomio en y, obtenido para un t fijo, 

por lo tanto, para obtener el modelo de predicción 
tPo=f(t, y). 

sólo nos q~iedaría ajustar la ecuación: 

Por consiguiente, deberá ser mínima la expresión (12): 
A 

Q=2 [tiPo ; qj-f (yj ; bio ; bii ; .-.... ; bill)12 
1 

para io cual 

aQ -= 2Z [tipo ; y?-f (qi ; bio ; bii ; e . . . . .  ; bia)] (-fui3=0 a bih 
Resolviendo este sistema q~~edarán determinados los coeficientes bi, j, 
así como la correspondiente función. 

Nuestro modelo predictivo resulta del tipo: 

en base del estudio práctico contenido en el anexo. 

(1V) ~Z'~Z~~T.IDGS-NXS, X., op. cit., pág. 9 (2.1. Los modelos de Previsión del ciclo 
de vida de tipo Endógeno). 

(11) Véase el anexo. 
(12) Rfos, S., optrs cit., pág. 179. 
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Al  aplicar el modelo obtenido podremos conocer, independientemen- 
te de los conceptos derivados expuestos en 2, la trayectoria de las emi- 
siones de series del Activo Financiero con unas determinadas caracte- 

l 
rísticas comerciales en función de la emisión inicial; en definitiva, la 
ley de vigencia o ciclo de vida del Activo Financiero en su mercado. 

ANEXO 

AJUSTE DE UN MODELO DE PREVISION DEL CICLO DE VIDA 
PARA UN ACTIVO FINANCIERO CON VENCIMIENTO 

A PLAZO FIJO 

I 

El Activo seleccionado para proceder al ajuste es u11 Título de Ca 
pitalización con Sorteo (13) dcl tipo 15/20 (14). Se lla contado con una 
población de clatos a partir clc los Registros de Emisión y Cuadernos 
de Rescrvas de una Einpresa dc Capitalización con Sorteo, los cuales 
corresponde11 a un determinado período l~istórico, que no 11emos con- 
siderado colno influyente en el estudio (C.P.). 

De los datos correspondientes a los capitales e11 vigor en los distin- 
tos años de vigencia legal de los Títulos, hemos determinado las pro- 
babilidades de supervivencia que se recogen en el cuadro número 1. 

La representación gráfica de las distintas probabilidades de super- 
vivencia, en función cle los años de vigencia y de la fecha de emisión, 

(13) Un título de capitalización con sorteo es un contrato por el cual a cam- 
bio de una o varias cuotas la sociedad garantiza el pago al legítimo portador de 
un capital, lo más tarde al vencimiento establecido, o inmediatamente en caso de 
designación de las combinaciones que lleva el título en uno de los sorteos previsto. 
G. BEROUD: «El título de capitalización, instrumento original de al.iorro», Actua- 
lidad Aseguradora, Madrid, febrero de 1979. 

(14) Un tipo 15/20 es un título de capitalización con sorteo, en cuyas caracte- 
rísticas comerciales consta que tendrá una duración máxima de veinte años, siendo 
el plazo estipulado para el pago de las cuotas de quince años. En ambos casos 
los plazos quedan establecidos como máximo, ya que el título puede alcanzar el 
nominal si su combinación identificativa se ve favorecida en uno de los sorteos 
que periódicamente se realizan. 
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está contenida en los gráficos 1 al 11, que se corresponde a los datos 
del cuadro número 1. 

El estudio de las diferentes gráficas nos permite advertir el tipo de 
funcióil matemática de tendencia que puede ser ajustada a dichas pro- 
babilidades. 

En base a las premisas establecidas en el apartado 4, «Descripción 
del modelo», el poliilomio que creemos puede ser ajustado sería del si- 
guiente tipo: 

tP~=f  ( t ,  ao, al, ......, a,,); V q  

Mediante un tratamiento automático de la información contenida 
en el cuadro 1 (15)) hemos ajustado la función recogida en el aparta- 
do 4 y obtenido los coeficientes de la misma por medio de polinomios 
ortogonales. 

Las once series de coeficientes estimados correspondientes a las 
funciones ajustadas del tipo: 

se recogen en el cuadro número 2. 

Una vez ajustadas las anteriores series de probabilidades para cada 9, 
hay que resaltar la influencia que en la probabilidad de supervivencia 
de los capitales en vigor tendrá la fecha de emisión. 

Para establecer un modelo que pueda servir para efectuar prediccio- 
nes de los valores que en el f u t ~ ~ r o  puedan tomar las probabilidades 
de supervivencia de capitales emitidos en distintos años, procedemos 
a corregir el modelo general obtenido anteriormente mediante una fun- 
ción de y, que nos permitirá la ponderación de la fecha de emisión. 

Dado que todas las curvas iPo tienen la misma expresión gráfica que 
la correspondiente a la del primer ailo de emisión, hemos procedido 
a su adopción como modelo generalizado, obteniendo las sucesivas como 
una corrección de esta primera mediante una f~~iición de rq (año de 
emisión). 

La función resultante tendrá como término independiente tPo, o, va- 
riando el valor de la función en base a los distintos valores de t 
Y de Y. 

(15) Sekre el  pregrama de crdenader cti!izado en el  ~ j c s t e  de !a t;indón, asl 
como las características informáticas del proceso, consultar: OREJA RODRÍGUEZ, J. R:. 
Las empresas de capitalización con sorteo: análisis del sistema de dirección, tesis 
doctoral Uiliversidad Autóiloma de Madrid, 1980, págs. 494-496 y 511-572. 
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El grado del polinomio ha sido determinado de igual manera que 
en los ajustes anteriores, alcanzándose el tercer grado, que nos permi- 
te un buen ajuste con respecto a los datos reales (16). 

El modelo general que hemos obtenido eil esta aplicación a un Tí- 
tulo de Capitalizacióil 15/20 ha sido: 

(1G) OREJA RODR~GUEZ, J. R., 017. cit., pág. 498 y 572-578. 
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CUADRO 2 
ESTIMACION DE LOS COEFICIENTES DE LAS FUNCIONES tPa,cp 

0,0000 1,0000 2,0000 3,0000 4,0000 5,0000 
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