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Programas de estudio

Segul'"ldo Cl-lrSO de n""lRter-rláticas fil'"lalJ.cieras

La asignatura Matemáticas Financieras (2? curso) está
dividida en tres partes perfectamente caracterizadas.

La primera parte (un bimestre ) comprende el estudio de
los primeros elementos del cálculo integral,

Aprovechando las nociones 'de cálculo diferencial, adqui
ridas en el curso anterior, y que se reveen a base de ejercicios
y aplicciones (desarrollos en series, máximos y minimos, estu
dio de algunas curvas interesantes, etc.), se' da el concepto de
integral-s-que; en realidad, es mucho más fácil y claro de ]0

que piensan la generalidad de los mortales-s-y se hacen algunas
aplicaciones sencillas de los principales -métodos ~de integra
ción. claro está que los alumnos, al terminar este estudio, 110

serán capaces de integrar cualq uier diferencial. Eso si es ver
daderarnente difícil. Pero salen sabiendo perfectamente (111e'
refiero a los que estudian para saber, no a los que estudian
para pasar y que, una vez terminado el examen, se fumigaJz
e_: cerebro para que no queden ni rastros de. I1t:iI'crobios cienii
[icos s, salen sabiendo, digo, qué representa y significa una in
tegral, de tal modo que, un cuando no sepan calcularla mate
rialmente, en todos los casos, pueden utilizar con plena con
ciencia de lo' que hacen, los valores tabulados que de la inte
gral en cuestión encuentren. Esto aparte de que las 111ás usua
les y corrientes deben también saberlas calcular.

No insistiré acerca de la importancia de esta primera par-
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te del curso. Me contentaré con hacer notar que en los países
europeos se trata precisamente de incorporar a los programas
de .segunda enseñanza (!) las primeras nociones. de cálculo, y
que, sin estas nociones, es imposible leer con provecho ningu
na obra moderna de economia, ,de estadística o de cálculo ac
tuarial.

La segunda parte (otro bimestre ) comprende el estudio
de los fundamentos y aplicaciones principales del "Cálculo de
las probabilidades", sin excluir el teoreema de Santiago Ber
nouilli.

Siendo este estudio la base del cálculo actuarial y de las
modernas investigaciones estadísticas, huelga encarecer su im
portancia.

Finalmente, el segundo cuatrimestre se dedica a estudiar
los principios. del cálculo actuarial dando a conocer las prin
cipales formas de seguros sobre la vida y los procedimientos
adecuados para calcular las primas y las reservas, señalando
de paso Jos más interesantes problemas que se presentan en la
práctica (modos de calcular las cargas para obtener las tari
fas; reservas puras y reservas cargadas; precios de rescate;
devolución de primas, etc.) Y terminando, en fin, con un aná
hsis rápido' de los seguros de enfermedad e invalidez.

Tal es el programa. Su itnportancia dentro de nuestra ca
sa de estudios surge de su misma lectura y de la consideración
que no hay otras casas de educación donde se curse la materia.

. En cuanto a correlación, tal como está concebido, se vin
cula con el programa del primer curso; donde se desarrollan
los puntos que han de servirles de fundamento (anualidades

.ciertas, series, derivadas) y con el de estadística al que da los
medios de ahondar cuestiones de tanto interés C0l1l0 la cons
trucciónde tablas de mortalidad, enfermedad e invalidez, o de

,hacer investigaciones de carácter económico que sería irnpo
sible intentar sin suficientes conocimientos de cálculo integral.

JOSÉ GONZÁLEZ GALÉ.
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