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RESUlVIEN 

U no de los problemas que los economistas cle<licados R las finanzas intentan resolver es 

tratar de entender cómo, y bajo que crit<'rios. los agentes económicos tonrnn las decisiones 

que hacen variar su bienestar y cómo éstas impactan en las diferentes variables del mercado, 

tales como los precios. Persiguiendo este objetivo, los modelos matemáticos son empleados 

para describir y predecir dicho comportamiento. El primer supuesto con el que se construye 

la mayoría de estos modelos es que la gente es racional, por lo que es capaz de ddinir 

ciertas metas económicas y /o financieras e intenta alcanzarlas para garantizar un nivel 

determinado de "felicidad'' en un mmmmto del tiempo. En estos términos, ca<la uno de 

nosotros que1Tá optimizar el criterio que le genere mayor bienestar. 

Un ejemplo de esto es trabajar con una función matemática que describa el compor

tamiento dd c011sm110 de un agente representativo, considerando que posee una riqueza 

inicial :Y que cada mm de sus decisiones tienen corno fin la rnaximización de dicha función. 

De tal fornrn que él deberá tomar, dentro de un escenario dinámico. las mejores decisiones 

acerca de cuanto y en que consumir hoy, y cuanto y en que consumir maüana ( cuanto 

ahorrar!) para maximizar su utilidad esperada a lo largo de un horizonte de tiempo dado. 

Por supuesto que, como sucede en cualquier mercado. los agentes económicos timwn que 

establecer relaciones ele preferencias entre las diferentes estrategias de consumo y ahorro. 

Para determinar cual de entre todas las estrategias es la que logra maximizar la utilidad 

esperada existen varios caminos. Uno de ellos se basa en el principio ele optimización de 

la programación <linámica. 

En su versión discreta y deterrninística, este principio genera un algoritmo ele rctrazo 

que nos élyuda a encontrar la política óptima (la estrategia que maximiza la utilidad) para 

un periodo de tiempo, a partir ele un comportamiento óptimo en los periodos futuros. 

En tiempo continuo y con elementos estocásticos, esta técnica soluciona una ecuación 

dif<'rencial parcial conocida como ecuación diferencial parcial de Hamilton-.Jacobi-Bellrnan. 

La solución d(' este problema explica tanto la rnancrn en que se intercambian los diferentes 

comrnoditie:; d<~ntro de la economía, como la distrilrnción dinámica de la riqueza entre el 

consumo y el ahorro. De tal forma que la construcción de un modelo macroeconómico 

dinámico ele equilibrio parcial, el cual considera la existencia de incertidumbre financiera. 

nos ayuda a determinar el precio de los diferentes activos financieros disponibles y la 

política óptima que resuelve el problema de rnaximi,1.ación de utilidad de un agente con 

vida infinita. 



La decisión de consumo y c1horro se encuentra relacionada con la distribución de la 

riqueza inicial entre un bien de consumo perecedero y varios activos financieros. Los 

activos financieros que puede adquirir nuestro agente son: un bono libre de riesgo de 

incumplimiento. un título de capital que incorpora una ecuación de volatilidad estocástica 

y una opción europea de compra sobre este título. La existencia e influencia de un ambiente 

estocástico se obtiene gracias a la incorporación de tres movimientos brownianos dentro 

de las restricciones del problema. Esto introduce, intuitivamente, el concepto de riesgo de 

mercado en el modelo. El uso de diferentes funciones de utilidad, las ctwles garantizan el 

supuesto de aversión al riesgo, determina la política óptima. En el caso mas elaborado, 

nuestro agente representativo posee una función de utilidad logarítmica con la que resuelve 

su problema de maximización de utilidad esperada, determina los precios de los activos 

financieros y establece la dinámica de largo plazo del consumo y la riqueza. 

Ciertamente, la aproximación económica, sugerida para solucionar este tipo de pro

blemas financieros, es mucho mas compleja y mucho mas dificil de emplear por los agentes 

en la vida real, si la compararnos con los métodos de valuación de activos financieros 

propuestos por las finanzas teóricas modernas. Una de las razones por la cual se dan 

estas diferencias, es el hecho de que la solución al problema de maximización de utilidad 

esperada depende de variables difíciles de estimar. .Junto con esto, todos los agentes 

económicos tienen una actitud diferente ante el riesgo, lo que provoca la existencia de 

diforentcs funciones de utilidad, cada una asociada a un nivel de aversión. 

Sin embargo, esta aproximación ha probado ser muy útil para describir las carac

terísticas cualitativas del comportamiento de los inversionistas dentro del ambiente de 

incertidumbre que hay en los mercados financieros. De la misma forma, como parte' de 

los resultados se obtienen las ecuaciones de valuación de Gannan & Vasicek y de Black 

& Scholes; ecuaciones obtenidas por la teoría de las finanzas modernas por otros caminos. 

Finalmente, nuestro modelo puede ser usado como 1ma herramienta adicional para asignar 

precios y generar coberturas dentro de un escenario en donde no exista una única forma 

de valuar un activo. es decir, cuando se suponga la existencia de mercados incompletos. 
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INTRODUCCION 
Sobre el origen del n1odelo de economía financiera 

¿Cuanto dinero debemos de ahorrar? y ¿Cuanto riesgo estamos dispuestos a soportar en las 

transacciones monetarias que realizamos a diario? o dicho de otra forma ¿Cuanto estamos 

dispuestos a pagar por estar seguros que en el futuro cons1mliremos algún producto de 

miestra preferencia? 

Si pensáramos un poco mas detenidamente en este tipo de preguntas, nos dari

amos cuenta de inmediato que son bastante relevantes si hablamos de nuestro bienestar 

económico de hoy y del futuro. Evidentemente, el ahorro es esencial en nuestras vidas, ya 

que la mayoría de nosotros dejaremos de trabajar en algún momento del tiempo y a partir 

de ese momento, aunque sigamos consumiendo, ya no recibiremos ningún ingreso laboral. 

Junto con todo esto. también debernos enfrentar algunos tipos de riesgos exógenos a lo 

largo de nuestras vidas ( el riesgo de perder nuestro trabajo. de tener un accidente o perder 

nuestra casa en una inundación). La ocurrencia de estos eventos, aunque no sea clara para 

muchas personas. pueden tener un enorme efecto sobre nuestras vidas y es, por lo tanto. 

necesario aprender a tornar decisiones racionales acerca de cuanto dinero debemos ahorrar 

y cuanto riesgo somos capaces de tolerar. 

Si bien, este tipo de preguntas son importantes para cada uno de nosotros. las deci

siones individuales sobre el ahorro y el riesgo son también un asunto que tiene que ver con 

la sociedad en su conjunto. El ahorro total determinará. en parte, el monto y el tipo de 

inversiones que una economía pueda realizar: de la misma forma la cantidad de riesgo que 

esti-i dispuesta a correr determinará si los proyectos ricsgosos podran ser llevados acabo o 

110. 

Este tipo de decisiones individuales son coordinadas. en el agregado, a través de los 

mercados financieros. Si éstos trabajan bien, el riesgo es asignado a aquella gente que está 

dispuesta a soportarlo, aquellas gentes impacientes por el consumo podrán consumir a 

través de un préstamo y el capital será asignado a aquellos proyectos que generan 1111 perfil 

de riesgo-rendimiento atractivo. Entonces, parte del estudio de las finanzas modernas, 

desde una perspectiva económica, se concentra en la determinación de aquellos pn~cios que 

igualan la demanda con la oferta en este tipo de mercados, de los efectos que pueda tener 

tal o cual asignación de capital y del tipo de riesgo que persiven los diferentes agentes que 

coexisten dentro de la economía. 
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Equilibrio general, macroeconomía y finanzas: una teoría unificada 

La teoría de equilibrio general, la macroeconomía y las finanzas ( o teoría de valuación de 

activos) son tres áreas dentro de la ciencia económica que han convergido cada vez mas en 

los últimos treinta años. 

Para ser mas explícitos. iniciemos recordando lo que la teoría de equilibrio general 

nos ofrece. Sabemos que esta teoría trata de describir el desempeño de una economía 

como un todo. suponiendo el comportamiento óptimo de cada uno de los miembros de 

un conjunto ele agentes que la forman y buscando el punto de compatibilidad mutua o 

consistencia. Esta teorfa, también, supone que los individuos no interactuan directamente 

entre si. sino que la interacción ocurre sólo indirectamente a través de los mercados, en 

donde cada uno de los agentes puede conocer los precios de los bienes y/ o de los activos 

disponibles en ese momento del tiempo. Otro de los supuestos que se hace, es que cada 

individuo es pequeño con relación al mercado. así que la influencia que pueda tener él 

sobre los precios esta hlecidos es despreciable ( en otras palabras, hablarnos de la existencia 

de competencia perfecta). En este sentido, dentro de este tipo de modelos no se especifica 

quien establece el precio, por lo qlw todos los agentes lo tornan corno dado. Aquellos 

modelos que dentro de su estructura teórica intenrn consideran estos dos supuestos son 

llamados modelos Walrasianos. 

Ahora bien, decirnos que una economía está en equilibrio o lo alcanza en algún mo

mento, si con un cierto vector de precios cada individuo compra o vende una canticl=td 

óptima (sujeta a sus gustos o posibilidades) de cada uno ele los comrnoddies que posee y 

que existen en la economía . .v donde la oforta total de cada commodity iguala a la demanda 

total por éste. 

Por otro lado, la teoría de equilibrio general moderna, hablando del modelo de Arrow 

& Debreu (1954). trabaja con un gran número de diferentes bienes y un número igual de 

preferencias individuales. Su estudio establece las condiciones que garantizan la existencia 

de un equilibrio y desarrolla, también, las propiedades relacionadas con las asignaciones 

de equilibrio, tales como los teoremas del bienestar. Estos dos teoremas demuestran que 

las asignaciones de equilibrio de mercado y las asignaciones socialmente eficientes son 

equivalentes, bajo ciertas condiciones. Esta equivalencia es sumamente útil para nuestros 

propósitos de estudio ele las finanzas. ya que en cierta forma también puede aplicarse a los 

mercados de activos. 

El desarrollo de este tipo de modelos en donde se incluyó por primera vez al mer

cado financiero. se encuentra en los trabajos de Hirshleifor (1965, 1966) y Radner (1972). 

Estos autores. además de construir un modelo financiero bajo el esquema Walrasiano. es-
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tablccieron los elementos teóricos básicos para poder aplicar la teoría de equilibrio general 

al estudio de las finanzas. J\Ias aún. contemplaron la posibilidad de analizar al mercado 

financiero como un mercado incompleto. en el sentido de que la disponibilidad de intru

mentos financieros puede no ser suficiente para realizar 1111 intercambio eficiente de todos 

los riesgos individuales; este situación a la postre. resaltaría los problemas y/ o errores de 

coordinación dentro de una economía de mercado. 1 

Ahora bien, con respecto al estudio de la macroeconomía podemos decir que cuando .J. 

M. Keynes (1936) desarrolló su Teoría General. la economía mundial experimentaba altas 

tasas de desempleo y frecuentes eventos de q11iebras financieras. Posiblemente, y debido 

a la ocurrencia de estos eventos, Keynes decidió desarrollar un modelo que rompiera con 

la tradición ele la economía clásica, la cual al menos hastas entonces no podía explicar lo 

sucedido. Su modelo no se caracterizó por la existencia explícita de agm1tcs individuales ni 

por sus comportamientos dinámicos a largo plazo. En cambio, se concentró en la interde

pendencia existente entre las diferentes variables agregadas. 2 No obstante. las inovaciones 

proporcionadas por el modelo keynesiano y la solución de algunos de los problemas ex

istentes, dejaron una nueva familia de problemas sin resolver. La falta de fundamentos 

microeconómicos dentro de la teoría, generaron problemas asociados con la determinación 

endógena de las expectativas individuales. Claramente, la formación de éstas afectán 

cualquier decisión que un individuo pueda tornar. 

Sin embargo, como s11cede frecuentemente con el desarrollo de la ciencia, en cualquiera 

de sus áreas, este tropiezo teórico que sufrió d modelo de Keynes-Hicks, trajo nuevos brios 

para el viejo modelo clásico. La construcción de nuevos modelos económicos dinámicos 

consideraron, por una lado, fluctuaciones económicas agregadas basadas en el supuesto 

de decisiones individuales junto con la ocurrencia de shocks de algún tipo, en especial los 

tecnológicos, y, por otro lado, la idea de que los agentes tenían expectativas insesgadas de 

la media sobre las variables de decisión, sugerian q11e eran capaces de desarrollar un cierto 

tipo de expectativas racionales. 

Corno podemos ver, de alguna o de otra forma, la moderna teoría neokcynesiana y la 

nueva síntesis neoclásica se desvían de la tradición walrasiana ortodoxa, al introducir varias 

1 Las respuestas a estos problemas, en un principio. habían llegado en los años cincuenta con la teorfo 

rnicroeconómica: pero permanecieron sin una cabal explicación hasta que se lograron avances teóricos en 

lru-; áreas de economía cte la información y la teoría de juegos. a finales de los años setenta. 
2 En cierto sentido, el modelo Keyncsiano es 1111 modelo de equilibrio general. uno en el cual las funciones 

de oferta y demanda agregada no se construyen a partir de la pcrspectiw1 de optimización individual. Esto 

se aclara con la versión del modelo keynesiano desarrollada por Hicks (1!137). 
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fricciones dentro de sus modelos. Sin embargo, ambas trabajan con el esquema de equilibrio 

general y mantienen fil supuesto ele la existencia ele agentes y bienes representativos. 

Por último y una vez expuestas las virtudes y fallas tanto de la teoría de equilibrio 

general como ele la macroeconomía, debemos de reconocer que el estudio de las finanzas 

comenzó dentro del área de la administración. Sus argumentos enfatizan lo vital que resulta 

para cualquier empresa el grado de sensibilidad que tienen sus tomadores de decisiones 

frente a operaciones financieras que deben realizar, con el fin de impactar positivamente en 

los beneficios de la misma. Markowitz (1952) proporcionó a este tipo ele agentes la primera 

regla de decisión sofisticada. a través del mecanismo de media-varianza. Sin embargo. no 

fue capaz de explicar la detenninacióu de los precios de los activos. 

Tiempo después, el estudio ele las finanzas se concentró en este proceso para explicar 

la determinación de los precio de los activos. El modelo de valuación de activos de capital 

(CAPl'vl) de Sharpe (1964) y Linter (1965) suponía que la economía estaba poblada de 

agentes que tornaban deciciones usando el modelo de media-varianza ele Markowitz. Con la 

ayuda de algunos supuestos adicionales, Sharpe pudo concluir que el portafolio de mercado 

debería de ser eficiente en el sentido de media-varianza y que cada agente debería mantener 

una combinación de activos libres de riesgo y otros que no lo fueran ( two-fnnd sr,parat'ion 

theorern). El resultado más significativo ele esta teoría implica que la parte del riesgo de 

un activo que está correlacionada con el mercado en su conjunto, trae consigo un premio 

en el equilibrio. 

Actualmente, la mayor parte del estudio de las finanzas se concentra en las implica

ciones que el supuesto de no arbitraje tiene sobre los precios de los activos. La ausencia 

de oportunidades de arbitraje es una forma débil de racionalidad o de requerimientos de 

equilibrio. Un portafolio arbitrado es un portafolio que garantiza un perfil de pago po

sitivo, pero cuyo precio es cero o negativo. En otras palabras, si tal portafolio existiese. 

sería posible generar infinitos perfiles de pago sin exponernos a ningún tipo de riesgo. 

Sin embargo, el supuesto de no arbitraje es lo mejor que tenemos para trabajar y enten

der el comportamineto de las variables financieras. Hay que resaltar que dicho supuesto 

nos impide incorporar, dentro de nuestros modelos, todas las variables relacionadas con 

las preferencias y dotaciones que estarnos acostumbrados a manejar dentro de los mode

los económicos: las cuales, directa o indirectamente, influyen en las decisiones acerca de 

las asignaciones interternporales y la exposición al riesgo de cada agente. IVIás aún, no 

nos ayuda a explicar las implicaciones que tiene el equilibrio de mercado sobre nuestras 

decisiones futuras, ni sobre la determinación de los precios de los activos. De hecho, el 

equilibrio requiere mas que el simple supuesto de no arbitraje, a saber, se necesita que la 
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oferta total de cada activo iguale a su demanda total. 

El modelo de economía financiera 

La teoría de equilibrio general tradicional, así como la teoría macroeconórnica, se enfocan 

en la descripción de las propiedades de las asiguaciones de equilibrio. Sin embargo. sn 

alcance es diferente entre si. mirntras la segunda se concentra <'n los aspectos ele series de 

tiempo ( análisis diuúmico) <le las medidas agregadas de la actividad económica, la teoría 

de equilibrio general se enfrenta a preguntas relacionadas con la existen<.:ia y eficiencia del 

equilibrio económico. siendo capaz también de analizar el proceso por el cual se determinan 

de los precios en dicho equilibrio. 

Dentro de este amplio y complejo marco teórico, la disciplina financiera en sus inicios 

no contaba con una suficiente estructura intuitiva ni metodológica para producir resultados 

inten'santes. Uno <l<" los motivos era que trabajaba con agentes y bienes heterog<'neos. 

asi como con ningún tipo de preforucias en particular. Esto comenzó a cambiar con las 

contribuciones, entre otros, de Stiglitz (1970), quien intentó conectar las finanzas con 

la economía; explicando la demanda por activos financieros a través de un problema de 

maximización de utilidad, cuyo objetivo final era la elección óptima del consumo. A este 

trabajo le siguieron hls aportaciones de Lucas (1978) y I3reeden (1979). 

A partir ele entonces es cuando podemos hablar de la aparición de modelos de economía 

financiera, donde se incorpora el esquema de la teoría de equilibrio general. En otras 

pabbras. este nuevo modelo es el resultado de la combinación de la teoría de equilibrio 

general desarrollada por Arrow-Debreu-Radner y la teoría de utilidad esperada de von 

Neumann-1\Iorgenstern. Dentro de este contexto teórico, el primer teorema del bienestar 

nos permite transformar la versión general del modelo walrasiano en una economía mucho 

mas simple, en donde existe un solo agente y un solo bien representativo. 

Pero qué es realmente lo que nos ofrece un modelo de economía financiera. Primero 

que nada, nos permite trabajar con un modelo en donde existe sólo un único agente. por 

lo tanto la asignación ele equilibrio es, mas o menos. trivial. Además, se supone una 

economía de intercambio. es decir. no hay producción; así que las dotaciones son exóg<'nas. 

Segundo. ya que la determinación de las cantidades no representa el centro del análisis. 

resulta ser natural elegir un modelo en el cual las asignaciones de equilibrio estfü1 dadas 

de antemano. Entonces. moviendonos desde la tradición del modelo de equilibrio general 

hacia un modelo de economía financiera, simplificamos nuestro modelo exactamente de 

la manera que a nosotros nos conviene. Tal proceso, nos hace perder información sobre 

las cosas que no pretendernos explicar. tal como el nivel de intercambio de equilibrio. la 
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distrilmción y las asignaciones: pero mantenemos toda la información necesaria para poder 

explicar la determinación de los precios de los activos. Este modelo es perfectamente apto 

para analizar cómo cambios en la propiedades (estocásticas) de las dotaciones afcct an los 

precios de equilibrio dP los diferentes tipos de activos. Tercero. la macroeconomía otorga 11] 

estudio de las finanzas fundamentos rnicroeconómicos q1w nos ayud11n aún mas a construir 

un modelo de equilibrio general simplificado, donde es posible relacionar los precio de los 

diferentes activos con las preferencias al riesgo <le los agentes y con las fluctuaciones en su 

nivel de consumo. 

De esta forma, aquella nueva teoría de equilibrio general que se dedica al análisis y 

explicación del comportamiento de los precios ele los diferentes activos financieros dentro 

ele una economía de intercambio se conoce comunmente como "teoría ele asignación de 

precios de equilibrio (valuación) de activos financieros". 

La estructura del trabajo 

A lo largo del primer capítulo. presentamos cómo es posible realizar la simplificación del 

modelo ele equilibrio general en un modelo ele un agente y ele un bien representativo y 

cómo la teoría de utilidad esperada proporciona una mayor estructura lógica sobre el 

comportamiento ele los agentes con respecto al riesgo. Discutimos, además. detallaclarneute 

algunos de los conceptos claves en fiuauzas desde una perspectiva puramente de teoría 

económica. Este esfuerzo se realiza con el fin de reconocer la base intuitiva sobre la cual 

se apoyan muchos conceptos de las finanzas modernas. 

En el segundo capítulo presentarnos la herramientas de análisis matemático con las 

que podemos resolver el problf1ma de determinación de los precios de diferentes activos 

financieros dentro del modelo de economía financiera. Sin dejar de ser interesante. el 

análisis estático de este tipo de modelos no nos resulta útil para los objetivos del presente 

trabajo de tesis. Es por eso que dedicamos el capítulo 2 al estudio de las hern-nnientas 

matemáticas en tiempo continuo ( climünico y estocástico). resaltando las aportaciones 

teóricas de Bellman (1957), Feynman (1965), Kolmogorov (1938), Ito (1942) y l\Icrton 

(1971). 

La clase de funciones RARA (Hiperbohc Absofo.te Risk Aversion) son empleadas para 

determinar los planes de consumo e inversión ele un agente racional y representativo dentro 

de tm modelo económico bajo incertidumbre financiera. Los ejercicios teóricos presentados 

en el capítulo tres inician con tm caso en donde existe un solo factor de riesgo financiero y 

terminan con un modelo de decisión mas complejo, en donde trabajamos con tres fuentes 

ele incertidumbre, representados a través del movimiento Browniano. Algunos ele los re-
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sultados mas importantes de este trabajo apoyan a aquellos obtenidos aisladamente por 

la teoría financiera. tales como la ecuación de Garman & Vasicek y la ecuación de I3lack 

& Scholes. Este tipo de resultados nos ayudan a asignar los precios de los activos exis

tentes dentro de nuestra economía. Asimismo, realizamos para algunos casos el cálculo 

de la dinámica de la riqueza real y del consumo del nuestro agente. El peso intuitivo que 

generamos a partir de la construcción de estos modelos económicos reafirma la consistencia 

metodológica y la coherencia teórica de algunos de los resultados mas importantes dentro 

del área de las finanzas. 

Posteriormente se presentan las conclusiones y algunos de nuestros futuros intereses 

de investigación. De manera sucinta se hace un recuento de los principales resultados del 

trabajo realizado, así corno las posibles aportaciones al estudio de las finanzas. 

Finalmente, se presenta una serie de apéndices que ayudan a la reflexión y apoyan el 

entendimiento de los conceptos matemáticos empleados a lo largo del trabajo. Particular 

interés tiene el apéndice de B que trata sobre los fundamentos teóricos de la integral 

estocástica y del cálculo de Itó, así corno el apéndice F que explica el uso de los espacios 

de Hilbert dentro de las finanzas. 
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CAPITULO UNO 

Fundamentos económicos para el estudio de las finanzas 

"Desde mi deseucanto con d marxismo y el socialismo sospeché que la 

fascinación de los intelectuales con el estatismo derivaba tauto de su 

vocación rentista corno de su incultura económica. Desde entonces 

traté, aunque de manera indisciplinada, de corregir mi ignorancia en 

ese dominio. En 1980, a rafa de un Fellowship de un aüo en The 

Wilson Centcr, en \Vashington, lo hice con mas órden y con interés 

creciente. al descubrir que. contra las apariencias. la economía esta

ba lejos de ser una ciencia exacta y era tan abierta a la fantasía y a 

la creatividad corno las artes:· 

l\Iario Vargas Llosa (1993, capítulo XIV) 

1.1 U na economía con demandas contingentes 

Los economistas emplean la palabra commodity en 1m sentido muy preciso. Su definición 

parece ser, en ocasiones, bastante confnsa; sin embargo, resulta ser 1111 concepto sumamente 

útil para refiexiouar acerca de los problemas económicos. De hecho, partiendo de este 

concepto es posible construir un modelo de equilibrio general para una economía con 

demandas contingentes y. aún mas, para una economía con demandas de activos. 

1.1.1 El espacio de los commoddies 

Decimos que un commodity es cualquier cosa que una persona desea tener. pero para ello 

debe pagar un costo. Hay que suponer. por supuesto, que el uso o goce de este cornmodity le 

ddw genera a la persona ( a nuestro agente económico) una satisfacción extra o irn-renwntar 

positivamente su nivel de utilidad, aunque sea de una rnarn1ra marginal. 

Ahora bien, existen cuatro características que definen su existencia: la primera se 

relaciona con sus propiedades físicas, obvias a la vista de cualquiera de nosotros: la segunda 

establece su disponibilidad geográfica: mientras que la tercera corresponde a el tiempo en 

el que está disponible. 1 

1 En este sentido, debemos decir que una definición suficientemente amplia de lo que es un c01nuwddy 

involucraría, de cierta forma, una decisión dinámica. 
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Además ele la propiedades físicas. de ubicación y de tiempo de disponibilidad, existe 

m1a cuarta característica que tal vez sea la menos obvia para definir lo que es un commorlity. 

Esta es su condicionalidad. Condicionalidad significa que un bien puede ser o no útil. o ser 

o no ser disponible, bajo ciertas circunstancias. Es decir. está condicionado a la ocurrencia 

de un evento específico. 2 

Entonces. podemos decir que un commorlity es un bien, un activo o un servicio diferen

ciado física, geográfica y temporalmente de otros; además, de ser contingente, es decir, está 

condicionado a la ocurrencia de cierto evento aleatorio. Donde por evento aleatorio. dentro 

del marco económico. nos referimos a cualquier acto, suceso o decisión que sea exógeno a 

nuestras propias decisiones. 

Formalmente, sea S un conjunto de posibles estados de la naturaleza. Supongamos 

que S es un conjunto finito con S elementos, es decir. s1 E S, donde j = 1, 2 ..... S. 3 

Entonces, para cada tiempo t, existe una partición E1 de S: 4 donde los elementos de cada 

E, son todos los eventos que pueden ocurrir en el tiempo t. Por otra parte, en cada punto 

del tiempo, t = O. 1, 2, ... , T, todos los agentes conocen el evento que ha ocurrido, es decir. 

conocen cual ei E E1 se realizó, donde i = 1, .... m; sin embargo, desconcocen cual estado 

ele la naturaleza dentro de este evento. s 1 E ci, se llevó acabo. 

En este sentido, supongamos que E0 es la raíz, lo que significa que en t = O no 

existe ninguna información acerca de la posible ocurrencia de los diferentes estados de la 

naturaleza. Entonces, E0 tiene sólo un elemento, a saber E0 = S. Dejando pasar d tiempo 

secuencialmente, la partición de los eventos llega a ser cada vez mas fina, con lo cual la 

incertidumbre inicial se va resolviendo poco a poco. Si considerarnos un modelo con un 

horiwnte de tiempo finito, existirá un t = T final donde toda la incertidumbre es resuelta. 

2 Pensemos en los vendedores de paraguas en 1111 día lluvioso y en un día soleado. Si bien estamos 

hablando de un mismo bien, el hecho de que el día sea lluvioso o soleado determinará el precio del paraguas. 

Podemos estar seguros que este bien tendrá dos precios en el mercado. dependiendo de las condiciones 

metereológicas. Pero cómo puede ocurrir esto, si en la teoría rnicroeconómica estándar un commodity, 

se supone, siempre tiene un mismo precio. Bajo estas circunstancias, decimos que el paraguas no es 

un cornrnodity que esté bien definido: es decir, en realidad tenclríarnos que hablar de dos cornmodities 

diferentes. 
3 Conceptualmente, no existe ningún impedimento en suponer que el conjunto sea infinito: sin embargo, 

su manejo matemático se complica y para los fines del presente capítulo queremos evitar tal situación. 
4 Una partición es una colección de subconjuntos disjuntos no vacios. cuya unión conforman el conjunto 

completo. Formalmente, decimos que Et es una partición de S si Et := { e1, e2, ... em}, tal que V_j, e.i C 

S. C_j -=/- 0. V(j, i) Pj n Ci = 0 si i -=I= j, y u;~l ej = s. 
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Figura l. Resolución de la incertidumbre a través del tiempo 

Por lo tanto, cuando decimos qne los cornrnodifiPs están condicionados a la ocurrencia d<' 

algún evento contingente (aleatorio), querernos decir qne para cada punto en el tiempo 

t siempre existirá un paraguas. pero este estará disponible si y solo si se lleva acabo 1111 

evento específico dentro del periodo de tiempo t. 

1.1.2 Racionalidad económica 

Dada la definición de cornrnodity establecida arriba, es sensato pensar que dentro de una 

economía común y corriente puede existir una enorme cantidad de commodities y. por 

consiguiente. puede existir una cantidad infinita de canastas de consumo que los contengan. 

Suponernos que todos y cada uno de los agentes económicos son capaces de discriminar 

entre dos o mas diferentes canastas de consumo disponibles en el mercado, en el momento 

en que él o ella se enfrenta a un proceso de elección. De hecho cada agente es capaz de 

expresar cual prefiere y, por tanto, decidir cual consumir. 

Sea f el número de commodities dentro de una economía. Entonces, una canasta 

de consumo particular es una lista ( un ordenamiento) de f diferentes cornrnodities. indi-
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cando la cantidad que se tiene de cada uno de ellos. De tal forma que la canasta de 

consumo representa sólo un punto en el espacio dimensional ffi_f. Bajo la concidernción 

ele ciertos axiomas rdevantcs, 5 podemos demostrar que este hecho implica que el perfil 

de preferencias del agente en cuestión puede ser representado por una función de utilidad 

(correspondencia), definida corno u : IR.C - IR. 

Por supuesto, suponemos que la función de utilidad es continua (no hay saltos), es 

creciente ( mas de cualquier cosa es mejor que menos), estrictamente cuasi-cóncava ( con

sumir un poco de todo es mejor que consumir todo de algo y nada de otras cosas) y, al 

menos. doblemente difcrenciable. 6 

La función de utilidad nos sirve para ordenar en forma correcta los puntos existentes 

dentro del espacio IR(, de ahí que se diga que tiene un carácter ordinal. 7 A este espacio 

t-dimensional lo definiremos como el conjunto de canastas de consumo existentes dentro 

dd mercado. Afortunadamente, para todas las relaciones de preferencias (>--), que cumplan 

con los axiomas mencionados, existe al menos una función de utilidad que las represente 

y cumpla con esta propiedad ordinal. 8 

Ahora, recordemos que la noción más primitiva sobre el concepto de racionalidad se 

establece con el siguiente hecho: la elección de una canasta en particular por parte de 1111 

agente será, independientemente dd perfil de preferencias, la mejor opción de entre todas 

las alternativas disponibles; dado que esta canasta le gcneran1 d mayor nivel de utilidad. 

Sobre este supuesto de racionalidad está construida gran parte de la ciencia económica. 

5 Estos axiomas dicen que las relaciones de preferencias deben de ser asimétricas ( a >-- b ~ b >f a), 

que la relación de preferencia y su negación son transitivas ( a, >- b y b >- e, implica que a >- C; a >f b 

y b >f e implica que a >f e) y que para toda canasta ele consumo .T, el conjunto de canastas de consumo 

estrictamente mejores y el conjunto de canastas de consumo estrictamente peores son conjuntos abiertos. 

Ver Kreps (1900, capítulo 2) y Ma.-;-Collel et al. (1995, capítulos 2, :3 y 4). 

fi Estas características no representan ninguna limitante para considerar dentro ele los mismos ejercicios 

funciones de utilidad que violen alguna de ellas. 
7 Esto significa que la función de utilidad es usada sólo para ordenar las diferentes canastas de com-

moditic.s ciado el nivel de satisfación que le generan al agente. El nivel de utilidad no provee ninguna 

información. por sí misma, sobre la composición de la canasta: ni tampoco lo hace la diferencia de utili

<iades asociada con diferentes canastas. 
8 De hecho cualquier transformación positiva ele '11 mantendrá las mismas propiedades de la función 

original y. por lo tanto, representará a las preferencias de la misma manera. Técnicamente hablando. 1/ es 

una transformación positiva de 'U si existe una función estrictamente creciente .f : IR. - IR tal que parn 

toda :r se cumple que 1/(:1')=f(11(:1:)). Si este es el caso. 1/ y U generarán las mismas curvas de indiferencia. 
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Recordemos otro concepto importante para nuestra discusión: la dotación. La dota

ción de un agente es simplemente una lista de las cantidades de todos los comrrwdit'ie8 

qne él posee, antes de cualquier intercambio que pueda ocurrir. 9 Ahora bien, consideremos 

una situación donde existen f cornrnoddies y nuestra dotación cuenta con ciertas cantidades 

de estos. es decir, w 1, w2 , ... , Wf. Supongamos que nuestro agente siente que su dotación 

inicial no le genera el nivel de satisfacción que desea. Esto, en pocas palabras, motiva el 

intercambio entre los diferentes agentes dentro de la economía. 

En una economía perfectamente competitiva, el intercambio está determinado, junto 

con los gnstos de cada individuo, por los precios de mercado qne tiene cada cornrnoddy. Si 

suponemos que para cada cornrrwddy existe un mercado. entonces existirá sólo un precio 

asociado a éste. De tal forma que el valor monetario de nuestra dotación (nuestra riqueza) 

es igual al valor monetario de cada cornrnodity que posee nuestro agente i: 

f 

Uli = LPcWc. 
e=! 

Considerando el nivel de riqueza del agente i, la restricción presupnestal establece qne él 

pncde consumir cualquier combinación de cornrnod'itie.i; . . r 1 . :c2 , .1:3 , ..• , Xf, siempre y cuando, 

el valor monetario de la misma no exceda al valor de su riqueza. 1° Formalmente, en 

términos vectoriales tenemos: p · ( .r - w) S O: donde la expresión entre paréntesis se conoce 

corno exceso de demanda. Se requiere, entonces, que el vctlor de éste sea no-positivo. 11 

Por otra parte, dependiendo ele como están definidos los diferentes commodities dispo

nibles para el consumo de nuestro agente, podemos darle a los precios varios nombres. Por 

ejemplo, podernos hablar de tasas de interés, tipos de cambio, primas de seguro. etcétera. 

Estos términos son equivalentes, no en la idea de precio por sí solo, sino en el concepto 

de tasa de intercambio, es decir, el precio relativo. En definitiva, las dotaciones iniciales. 

junto con los precios de mercado, definen el conjunto de canastas de commodities que son 

asequibles para cualquier agente. 

9 Para la mayoría de nosotros, el mas grande commodity de esta lista es el tiempo de trabajo que somos 

capaces de ofrecer a lo largo de nuestra vida. 

lO Así que nuestro agente será capaz de comprar y consumir la canasta de commodities que desee, tanto 

como el valor de sus pertenencias y de su· trabajo se lo permitan. 
11 Suponemos que todos los precios son positivos. Sin embargo, si son estrictamente positivos (p>>O) 

el problema de maximización tendrá solución. Si no es así, es decir. si existiesen precios iguales a cero 

y/o negativos, significa que nuestro agente podría incrementar su utilidad infinitamente y, por lo tanto. el 

problema no tendría solución. 
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La mejor decisión que nuestro agente pueda tornar, considerando este par de el(\me1üos. 

define cabalmente el supuesto de racionalidad económica. 12 De tal forma que ahora somos 

capaces de definir el problema de optimización, al cual se enfrenta nuestro agente, como: 

max{u(:r)IP · (:r - w) SO}. 

La maximización de una función de utilidad 11 diforenciable, monótona y estrictamente 

cuasi-concava sujeta a su restricción presupuestal implica que la mejor canasta de consumo 

es una función continua de los precios y, por lo tanto, existe un número positivo >. tal que: 

Vu(.r) = >.pY3 Esta expresión simplemente dice que el gradiente de la función de utilidad 

sobre la canasta de consumo óptimo apunta en la misma dirección que el vector de precios. 

En otras palabras. el gradiente y el vector de precios son colineales. 14 

La última gran conclusión que se puede obtener de este análisis es la llamada dicotomía 

clásica. En este sentido. podernos afirmar que la restricción presupuesta!, la cual define 

el conjunto de canastas de consumo asequibles. no cambiará si recscalamos el vector de 

precios: es decir, multiplicando cada precio Pe por una misma constante positiva JI,. Esto 

únicamente provocará que el vector de precios se alarge o se acorte, pero no afectará al 

hiperplano del que es ortogonal. Esto, por lo tanto. significa que el máximo tampoco 

es afectado. Todo lo anterior se explica debido a que la teoría ele equilibrio competitivo 

estándar no es capaz de analizar el nivel general ele precios. Sin embargo, sí puede ckcir 

algo sobre los precios relativos. De hecho, el concepto ele dicotomía clásica asegura que 

sólo la variación en los precios relativos podrá afoctar la solución óptima y, por tanto. el 

comportamiento ele los agentes, mientras que el nivel general de precios es irrelevante. 

12 Hay que suponer también que los precios y. en principio. las dotaciones son variables exógenas en 

nuestro modelo económico. 
13 Este problema tendrá una solución interior si y sólo si las preferencias son estrictamente convexas y 

las curvas de indiferencia derivadas de éstas no presentan picos. Convexidad ( estricta) de las preferencias es 

equivalente a cuasi-concavidad ( estricta) de la función de utilidad: mientras que, si las curvas de indiferencia 

no tienen picos es posible representarlas a través de funciones de utilidad diferenciables. 
14 De la misma forma. la solución al problema de maximización de utilidad establece que la tasa marginal 

ele sustitución entre cualquier par de commoditics es igual al precio relativo de los mismos. 

8(u(:r) 

81u(x) 
Pi 

PJ 
i = 1, ... ,f;j = 1, .. . ,í y i -::p j. 
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1.1.3 Tasas de interés y primas de seguros 

En este apartado explicaremos como este tipo de precios se relacionan con los precios 

de los cornrnodities contingentes discutidos arriba. Comenzando con la tasa de inter6s. 

consideremos un problema de decisión dinámico (para simplificarlo supongamos sólo dos 

periodos en el tiempo), en donde nuestro agente cuenta con una cierta cantidad de riqueza 

w y quiere decidir cuanto ahorrar. con el fin de poder consumir en ambos periodos. Si 

ahorra la cantidad s. será capaz de consumir la parte remanente de su dotación. w - s, en 

el primer periodo. Por otro lado. nuestro agente puede invertir sus ahorros tanto en una 

cuenta de ahorros, un pagaré o un bono: los cuales pagan una tasa de interés bruta ( no 

aleatoria) p, de tal forma que podrá consumir en el segundo periodo ps. El problema de 

decisión se establece de la siguiente forma: 

maxu(w- s,ps). 
s 

A partir de la condición de primer órden obtenemos la condición de maximización: ~:~ = p. 

Pero corno ya lo hemos visto, esta tasa marginal de sustitución debe ser igual al precio 

relativo. Por lo tanto, la tasa de interés bruta p se expresa como: 

P1 
p= -, 

P2 

donde p 1 es el precio del activo que otorga $1 hoy (tal activo obviamente cuesta $1) y p2 

es el precio del activo que paga $1 rnaüana (un bono). Si la tasa de interés es. digamos 

43/c:, entonces el bono que madura en el siguiente\ periodo cuesta p2 :::::: 0.9615 (ya que 

p = 1.04 = pif p2 = l/p2)- 15 

Nótese que p - l es la tasa ele interés real bruta, es decir, la tasa de interés brnta en 

términos <le commodities o en términos del intercambio del poder de compra real entre hoy 

y mafü:ma. En principio, la tasa de interés real puede ser negativa (p-1 < O); pero no puede 

ser menor que 1 en equilibrio. ya que nuestro agente no ahorraría (si estamos en el supuesto 

de que la utilidad es creciente). Si esto ocurre, entonces tenemos que p 1 < p2 ; esto significa 

que el consumo de maüana es mas caro que el consumo de hoy. Típicamente, esperaríamos 

una tasa de interés positiva (p - 1 > O), porque la gente tiende a ser impaciente. 

1 ·5 Para ser mas precisos, el activo del periodo 2 que aquí consideramos no paga simplemente Sl. sino 

que paga el día de maíiana el poder de compra que $1 tiene hoy. En otra;; palabra..-,, consideramos un bono 

indexado a la inflación. 
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Consideremos ahora otro tipo de situación. Una situación sin niguna dimensión te

mporal, pero con dos estados de la naturaleza. Supongamos que tenemos la riqueza w. Si 

somos afortunados (el estado 1 ocurre) mantendremos nuestra riqueza; pero si no tenemos 

suerte ( el estado 2 ocurre) sufriremos un daño d, una pfadida. Tenemos, entonces. que 

nuestra dotación cu el estado 1 es igual a w y w - d eu el estado 2. 

Existe una compaüía de seguros que ofrece una cobertnra frente a dicha pérdida, 

en tal caso tendríamos que pagar una prima para asegurarnos que esto se materialice, 

i11depc11dienteme11te del estado de la naturaleza que ocurra. Si elegimos un contrato que 

uos cubra totalmente ante el siniestro. recibiremos la cantidad d en el estado 2 y O en d 1. 

Asegurarnos nos cuesta un prima igual a ¡1,. 

Supongamos, ahora. que podemos elegir cualquier tasa de cobertura c. Si elegimos, 

por ejemplo, una cobertura e = 60%, recibiremos cd en el estado 2 por parte ele la compañía 

de segnros y O en el estado 1. La prima por esta cobertma parcial sería igual a r¡1,. El 

problema de decisión se define como: 

max u(w - cp., w - cp. - d + cd). 
r, 

De la condición de primer órdcu obtenemos que 

d-µ 
JJ, 

µ 

d 
P2 

p¡ +p2 

Esto significa que la prima que tenernos que pagar por el seguro, ¡1,/ d ( expresada en por

centagc del daño), puede ser definida en términos de los prC'cios correspondientes a los 

diferentes estados de la naturaleza. Es decir, el precio relativo entre el consumo que es 

contingente a un buen estado y a un mal estado de la naturaleza. 

l. 1.4 Equilibrio general 

Una vez que hemos definido lo que es un commodity y hemos establecido el modelo clásico 

de elección individual, tenemos que explicar cómo estas elecciones en el agregado deben. 

necesariamente, ser compatibles entre ellas. En otras palabras, las decisiones de un agente 

en particular deberán ser compatibles con las que toman los demas agentes. 

En este sentido, la teoría de equilibrio general estudia la relación existente entre los 

diferentes agentes económicos, quienes conviven y maximizan su utilidad dentro dd mer

cado: por lo tanto, una de las principales preguntas que intenta resolver se relaciona con 

la definición de las propiedades del equilibrio en su conjunto. Por ejemplo, ¿existe un 

equilibrio? (si), ¿el equilibrio es único? (usualmente no), si no es único ¿existe al menos 
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un pequeüo número de equilibrios? (típicamente si) y ¡,son las asignaciones de equilibrio 

eficientes'? (si). En finanzas, realmente no nos preocupamos por la existencia del equilibrio 

ni por el nivel de asignaciones, sino por los precios de equilibrio y como ellos se relacionan 

con las utilidades y dotaciones de los agentes. 

Generalmente, y por supuesto empíricamente, dentro de una economía existe una 

gran cantidad de agentes, cada uno con gustos y dotaciones diferentes, intercambiando 

llI18 enorme variedad de cornrnodities. De una manera formal. definimos una economía con 

demandas contingentes (contingent clairn economy, Debreu (1959)) considerando todos 

estos elemcntos. 16 

Dado lo anterior, un agente dentro de este tipo de economía se define por su función 

d ·1·d, 1 · JR(s+i)J\1 rn d , ·, ( ·) rn(s+i)J\J E . , e uti 1 de , 1Li . ---+ , y su otac1011, w 1, E , . ntonces, una economia 

con demandas contingentes es la agregación de todos los agentes { ( ui, w ( i)) : 1, ... , J}. 

Por simplicidad. supongamos un modelo de dos periodos -hoy y maüana- con S estados 

posibles para el segundo periodo y Af cornrnodities en cada estado: así que existirán (S + 
1) Af cornrrwddies contingentes. Reordenando matricialrnente los elementos ( dotaciones. 

canastas de consumo y precios) del modelo tenemos 

[

wf(i) 

w(i) := : 

W~¡ ( i) 

wi"('i)l lx?(i) 
. , ·(,-) ·- . . , .r /, .- . 

wx1(i) :¡;~¡ ('i) 

:rf ( i) l l Pó 
: ' p:= : 

S · 1 .1:J\l(7) Ps 

El problema al que se enfrenta nuestro agente, dentro de este tipo de economía. es elegir 

una canasta de consumo hoy ( :r0 ( i)) y una canasta de consumo para el día de maüana, la 

cual dependerá del estado de la naturaleza que ocurra :1: 1 (i), .. . x 5 (i). De tal forma que el 

problema se puede expresar como: 

max { u,(x(i)) t. p, · (x'(i) - :..,·'(i)) <:O}. 

Ahora bien, las dificultades para hallar el equilibrio dentro de la economía aparecen cuando 

las decisiones del agente X y del agente Y no son compatibles. Por no compatibles que

remos decir que las decisiones de dos o más agentes provocan que la demanda final de un 

16 En adición a lo que nosotros hemos venido discutiendo, una economía también tendrá diferentes 

tecnologías de producción; las cuales transforman un conjunto de cornrnoditie8 (tierra y trabajo) en otro 

tipo de cornmodities (manzanas). No obstante. para la mayor parte de este trabajo de investigación, 

eliminaremos el lacio ele la producción. 
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comrnodity exceda a su oferta o mceversa. En este sentido, es oportuno mencionar que 

un vector de precios de equilibrio garantiza que la demanda agregada igualará a la oferta 

agregada de cada com:rnodity sinmltaneamcnte. 

Una vez establecido el problema de elección, junto con el significado del vector de 

precios de equilibrio, podemos hablar de la existencia de un equilibrio competitivo: el 

cual es simplemente un par ordenado (p, :r), contruido a partir de una matriz de precios 

(p E IR,(S+J)M) y una colección de canastas de consumo, :r('i). 

Bajo estas condiciones, existirá una y sólo una canasta para rada agente. De tal forma 

que para cada i, ;r( i) maximiza la utilidad i sujeta a la restricción presupuesta! y dados los 

precios p. Es decir, el par (p. :r) de equilibrio es la solución de uno y de todos los mercados 

al mismo tiempo. 

I I 

L :r:n ( i) = L w~J i), s = O, l. .... S: m = L ... , .AJ. 
i=l i=l 

La pregunta sobre la existencia de un equilibrio es importante hacerla en cualquier modelo, 

ya que esto responde a la pregunta acerca de la posibilidad de consistencia interna del 

mismo. Consistencia en el sentido de que el propio modelo es capaz de especificar lo que 

sucede fuera del equilibrio. Para asegurar. en nuestro caso. la existencia del equilibrio 

ucccsitamos establecer algunos supuestos adicionales. 

Definamos la función de demanda para cada i. como la función di, que rnapea los 

precios p sobre las canastas de consumo :r( i) y que resuelve los i' s problemas de maxi

mización de utilidad dado p: de tal forma que di (p) óptima maximiza la utilidad sujeta a 

la restricción presupuesta!. 

Sea la función de demanda agregada la suma de todas las funciones de demanda 

individuales, D(p) := I:{=1 di(p), y si la dotación agregada la denotamos como, O := 

I:{= 1 w(i), entonces pes un vector de precios de equilibrio si y sólo si D(p) = O. Donde 

además se debe cumplir que la función de demanda agregada sea continua (lo cual se 

garantiza, ya que las funciones individuales lo son) y que el vector de precios p » 0. 17 

Sin embargo, debernos mencionar que la teoría ele equilibrio general no sólo se con

centra en la existecia del equilibrio, sino también en el análisis de las propiedades de las 

asignaciones de equilibrio. Uno de los mas importantes resultados en este dominio es 

1 7 La literatura sobre la existencia del equilibrio y las prnebas que intentan demostrar su unicidad es 

extensa. La referencia clásica acerca de este terna es Debrcu (1959). Un breve pero minucioso desarrollo 

se presenta en Mas-Colell et al. (1995, cap. 17). 
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que las asignaciones de equilibrio son Pareto dici<mte. Decimos que una asignación .r 

es pareto eficiente, si no existe asignación alternativa y que pudiera ser unanimcmente 

aceptada, dada cualquier distribución inicial w. Este es el sentido más débil en el que 

podemos definir eficiencia. sólo se requiere que no sea posible redistribuir el consumo entre 

los agentes tal que ni uno de ellos esté peor y al menos uno se encuentre mejor después de 

dicha reclistribución. 18 • ID 

Dadas las funciones df' utilidad de los agentes y la dotación agregada, podernos generar 

todas las asignaciones Pareto eficiente con la ayuda de una función de bienestar social 

(FBS). Una FBS es una suma ponderada de las utilidach~s individuales que se maximiza 

suj<'ta a la restricción de factibilidad. Formalmente. 

{ 
1 / / } 

U(z) := max 1 ~aiui(y(i)) ~(y(,j) - z) ~ O , ( 1.1) 

donde a1 •...• a 1 son las ponderaciones asociadas a las respectivas utilidades de los indi

viduos. Nótese que la expresión anterior caracteriza 11n vector de restricciones factibles, 

una para cada cornmoddy. Existirá también uu vector de multiplicadores de Lagrauge. z 

es la dotación promedio que cada individuo tiene. 

Estableciendo el valor de z igual a la dotación media de la economía original. z = y. 
podemos generar cada asignación Pareto eficiente (y(l), ... , y(I)) por medio de una elección 

tR P 1 - ·d · · - I t · t ara ac arar rap1. amente esto, supongamos que v1v1rnos en una econonua con a.gen es y ex1s e 

alguna dotación agregada n (la cual no está asociada con ningúu individuo en particular). Supongamos 

( desea belladamente) que no existen mercados, precios ni restricciones. La cantidad de comrnod-itics que 

obtiene. a partir de la dotación inicial, cada uno de los agente se realiza¡¡ de manera aleatoria. Esta forma 

de distribución debe cumplir lo siguiente: sea (w( 1), ... w( I)) tal que ¿.¡= l w( i) = n. Eventualmente 

las asignaciones se proponen y si son aceptadas por todos los agentes se llevarán a cabo, si no es así 

se buscará una distribución alternativa. Formalmente. toda asignación :1; := (:r(l), ... , :r(I)) que es 

fáctible ,es decir ¿{= 1 :r( i) ~ n, puede ser propuesta. La asignación elegida deberá ser llevada acabo 

por unanimidad, así que si al menos un agente no está de acuerdo con el tipo de asignación, ésta no se 

implementará. 
19 Otra forma de explicar esto es la siguiente: sabemos que la curva de indiferencia máxima de cualquier 

agente es tangente al hiperplano presupuesta! en equilibrio: esto implica que 110 es posible generar ganan

cias extraordinarias a través de algún tipo de intercambio. Así que partiendo de este simple argumento 

geométrico, observamos que las asignaciones de equilibrio deben ser Pareto eficiente. Lo anterior es equiva

lente a decir que, dada una asignación de equilibrio competitivo. no existirá reasignación que sea aceptada 

unanimemente. 
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apropiada de o-1 , ... , a 1 . 
20 Si la asignación de equilibrio es Pareto eficiente, existirá una 

FBS que se maximiza en el equilibrio. 

Recordemos que el objetivo es hallar aquellas ponderaciones a-1 , ... , a 1 , tal que .1/ = x 

sea solución si z = r Considerando las condiciones ele primer órclen de (1.1). realizando 

las sustituciones rwccsarias y suponiendo que los nmltiplicadores de Lagrange son <'stricta

rnente positivos (lo cual se garantiza con el supuesto de monotonicidad de las preferencias); 

podemos concluir que la asignación de equilibrio maximiza una función de bienestar social, 

que pondera a cada agente de acuerdo al reciproco ele su utilidad marginal ele la riqueza. 

( 1.2) 

Esta expresión recibe el nombre de función de bienestar social competitiva. 

En resumen, una función de bienestar social es el valor de un problema que maximiza 

la suma ponderada ele las utilidades individuales sujeta a las limitaciones materiales de la 

economía. Una asignación es Pareto eficiente si y sólo si es la solución de alguna FBS. 

Un equilibrio competitivo está representado por una pareja de precio-asignación con la 

que todos los mercados están en equilibrio (se clarean) y todos los agentes maximizan su 

utilidad sujeta a una restricción presupuesta!. El resultado clave de la teoría de equilibrio 

general, el cual nos será útil para el desarrollo posterior de la teoría de valuación de 

activos, es el primer teorema <le bienestar, donde se establece que la asignación de equilibrio 

competitivo es Pareto eficiente y por transitividacl es solución de una FBS. 21 

20 Esta técnica fue propuesta por Negishi (1960). Brevemente, podemos decir que estas ponderaciones 
pueden ser inferidas a partir de las condiciones ele primer órden producidas mediante la maximización 
ele utilidad por parte de cada individuo. En equilibrio existin1 un vector <le multiplica<lores de Lagrange 
A1, . ... A¡ > O. uno para cada agente, tal que 

donde estas ,,\'s mielen la utilida<l marginal de la riqueza para cada agente i. Véase Mas-Colell et al. (1995, 

cap. 16). 
21 De hecho, la asignación de equilibrio resuelve una FBS específica, donde las ponderaciones dadas a 

cada agente se determinan por los precios sombras de la riqueza. Llamarnos a esta FBS específica una 

función de bienestar social competitiva. Veremos en el futuro que este concepto es clave para simplificar 

nuestros modelos y así determinar los precios de equilibrio de los activos. 
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l. 1.5 El agente representativo 

Si pudiéramos observar la dotación inicial de un agente cualquiera y las decisiones que a 

partir de ésta toma; podríamos deducir algunas características acerca de sus preferencias. 

Sin embargo, este tipo de datos no f'stán disponibles en la realidad. De hecho, como 

economistas no estamos interesados en este tipo de información. En cambio, nos interesan 

las relaciones entre las variables agregadas y, sobre todo, la información que podemos 

obtener a partir de los precios de equilibrio; aún mas nos interesa conocer la función de 

bienestar social, con el objetivo de saber como el equilibrio de mercado es afectado por, 

digamos, la incertidumbre que causan los ciclos de negocios. 

Calcular el equilibrio competitivo (p. :r) de una economía (u, w) con J agentes, requiere 

resolver el problema de maximización ( en función de los precios) de cada uno de ellos. 

Pero si existiera sólo un agente, la asignación de equilibrio sería la dotación de este único 

individuo y los precios de equilibrio estarían dados sólo por el gradiente asociado a la 

tangencia entre su curva de indiferencia y el conjunto presupuesta!. 

Entonces, si tenemos una economía multiagente ( 11, w) y un equilibrio competitivo 

(p, :r), podernos definir un agente representativo (localmente) 22 como un agente artificial 

('Uº, wº), tal que (p, wº) es un equilibrio c0111petitivo. Donde la asignación de equilibrio es 

wº, la cual no implica un intercambio. 2:3 

Este agente representativo es claramente útil para determinar los precios de eqnilibrio. 

La construcción de dicho agente es de cierta forma directa, ya que sabemos que todos 

nosotros somos marginalmente idénticos en el equilibrio. Esto es una consecuencia de la 

eficiencia de Pareto. Lo que asegura, además, que el gradiente sobre la utilidad de cada uno 

de' los agentes es colineal a este vector de precios. Es decir, para toda i, 'v 'Ui (:r ( i)) = >. ¡ · p: 

22 Es importante notar que la microeconomía y la macroeconomía tiencten a usar el término de agente 

representativo de una forma diferente. Para un teórico dedicado a la microeconomía, el agente representa

tivo se supone que se comporta como el agregado tanto en el equilibrio. como fuera del mismo. (Mas-Collel 

et al. (1995, cap. 4)) Dicho agente representativo global es necesario para realizar los ejercicios de estática 

cornparativa. En contraste, los economistas financieros y los teóricos macroeconórnicos emplean una agente 

representativo local. es decir. un agente artifical que se comporta de la misma forma que el agregarlo sólo 

sobre los precios de equilibrio. 
2:¡ Hay que subrayar que si trabajarnos con 1111 agente representativo, perdemos toda la información 

acerca de la distribución de equilibrio interpersonal. es decir, no podemos saber quien consumió que. 

Afortunadamente, en la macroeconomía como en las finanzas esta información no es de mucha utilidad. 

20 



por lo que (ui, .1:(i)) es un agente representativo. En otras palabras, cada uno de nosotros 

somos un agente repn~sentativo en d equilibrio. 

Intuitivamente si enfrentamos los precios JJ y nuestra dotación es la canasta que rnaxi

miia nuestra utilidad sujeta a la restricción presupuesta! original (es decir, p·.r(i) :S p·í.JJ(i)), 

entonces 110 existe razón alguna para que deseemos realizar un intercambio extra. Por lo 

tanto. a pesar de que cada uno de nosotros es diforente, sobre las asignaciones eficientes. 

todos somos rnarginalmcnte idénticos. 

Por último, sabernos que por construcción d gradiente de la función <le bienestar 

social competitiva en el punto z = n¡ I es exactamente igual a los precios de equilibrio. 

VU(n/I) = p; por lo que (U.O/!) es un agente representativo. Este es un resultado 

sumamente bueno, ya que la dotación del agente representativo es justo la dotación per 

capita promedio de la economía original. 

1.2 U na economía con demandas de activos 

Los arreglos de intercambio que hemos estudiado hasta ahora explican bien el compor

tamiento individial de cada agente dentro de la economía, pero es importante mencionar 

que muchos de estos arreglos no ocurrirán en la práctica. La razón ele esto es porque 

algunos mercados ele commoriities no existen. Lo que podernos ver en la realidad es un 

conju11to de mercados spots combinado con un conjunto de mercados financieros. 

Aquí. estableceremos y resolveremos el problema de elección para nuestro agente re

pwsentativo cuando se enfrenta a este tipo de mercados y formularemos una noción alter

nativa de equilibrio general. Por último, veremos que el concepto de un mercado financiero 

completo nos permite trabajar con un cornmodity representativo. 

1.2.1 Un arreglo de intercambio mas realista 

Los mercados spots son mercados para commoditie.'i especificados fisicamente que son 

disponibles hoy. 24 Este tipo de mercados está complernetado por un conjunto de mercados 

financieros. Los activos financieros son contratos que <~ntregan alguna cantidad dependi

ente (contingente) al estado de dinero en el futuro. En general, un activo financiero se 

define corno el flujo de dinero que éste entrega contingente a un evento. 

Formalmente, un activo financiero j es un vector donde los componentes son los flujos 

ele efectivo contingentes a cada estado. Si suponernos que existen J diferentes activos. 

2'1 S11po11garnos que el mundo se desarrolla como 1111 árbol de eventos tal corno se presenta en la Figura 

l. donde t = O es hoy. Un mercado spot es 1111 mercado para un commodity que es contingente sólo en 

t = O. 

21 



podemos organizar los flujos de todos estos activos y representar un mercado financiero 

completo como, 
Activo 

1 .J 

1 [ r_:: r:_{ l Estado . 

s r1 r.~ 

=: 7". 

Ahora bien, el flujo de efectivo de algunos activos financieros se define como función de 

los precios spot de los commodities reales, cuando ocurre esto decimos, formalmente, que 

r{ := p71
, donde mes el índice del commodity y ses el estado que se espera ocurra. Dicho 

de otra forma, sea :r alguna canasta de commod'ities-spot; 1111 activo cuyo flujo de efectivo 

sea función lineal de los precios spot, r{ := Ps · ;T, se conoce como un activo reaL ya que 

entrega el poder de compra necesario para comprar una específica canasta de commodity 

.r en el mercado spot en una focha futura. 25 

Sin embargo, el flujo de efectivo de algunos activos son independientes de los precios 

spot. El ejemplo usual es un bono nominal. En este sentido, un bono típicamente entrega 

alguna cantidad específica de dinero. Tales activos son denominados activos nominales, 

porque entregan una cierta cantidad de dinero, la cual no está asociada a ninguna canasta 

de consumo, que puedes gastar, pero cuyo poder de compra en general es incierto. 

El activo real y el activo nominal son sólo los extremos de una gran variedad de tipos 

de activos que existen en la realidad. Consideremos el caso de una acción. En general, una 

acción se modela como el derecho que su propietario tiene sobre los beneficios de la firma. 

Sea ys cierto vector de insumo-producto de la firma en el estado s. 26 El valor de mercado 

de este vector insumo-producto, Ps ·y". es el beneficio que la firma genera en el estado s. 

Entonces, si una acción es el derecho sobre los beneficios de la firma, entonces r{ := Ps · ys. 

Si esta es una descripción exacta de los dividendos que paga una acción, estonccs puede 

ser un activo real: sin embargo. existen dos problemas con esta descripción: primero, el 

accionista tiene nn derecho limitado, a saber, si la empresa incurre en pérdidas JJs · :i/ < O 

25 Por ejemplo, un contrato .forward sobre un comrnodity cualquiera que se comercia en el Chicago Board 

o.f Trade especifica el pago de una cantidad de dinero que es igual al precio del commodity en algún punto 

futuro del tiempo. Por lo tanto, una canasta con rendimiento determinado por Ps ·:res un forward para 

la canasta del commodity :r. 
26 Como es usual, los insumos aparecen con signo negativo y los productos con signo positivo dentro 

del vector y 8
. 
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eu algún estado s, entonces r{ = O #- Ps · y827 Así que la relación lineal entre los beneficios 

y los dividendos se pierde. Segundo. en la práctica. la política de dividendos está sujeta a 

decisiones discrecionales de los administradores, así que no podríamos esperar una relación 

lineal entre los beneficios (precios spot) y los dividendos. 

Otro ejemplo sería el del bono corporativo. Éste es un tipo de bono que paga, digamos. 

una unidad en todos los estados en que la firma sigue operando y cero en cualquier otro 

caso. En principio, podemos pensar que este tipo de activo es del tipo nominal. No 

obstante, la firma sobrevivirá si y sólo si los beneficios son mayores que el mínimo de 

capital que necesita para seguir operando. Los beneficios serán lineales sobre los precios 

que ocurran en cada uno de los diferentes estados. pero el pago de los bonos corporativos 

( el cual también está en función de los precios spot) no será lineal. ya que el pago d<'peuderá 

del nivel de precios que ocurra. 28, 29 

Una vez discutidos los diferentes tipos de activos que la teoría económica puede des

cribir, hablemos de lo que es un activo libre de riesgo. Una forma, un tanto ingenua, 

de definirlo es corno aquel activo que entrega una cantidad fija de dinero en todos los 

estados de la naturaleza. Técnicamente es igual a: rbono libre <le riesgo := [l 1 ... l]'. Pero 

esk activo sólo entrega dinero y el dinero no es algo que entre en las preferencias de las 

personas directamente. :m Esto simplemente permite a los agentes comprar cosas que les 

generen "utiles··: pero cuánto de estos bienes pueden ser comprados, dependerá de los 

precios spot que estos bienes en cuestión tengan maüana. 

En este sentido. que un activo sea libre de riesgo significa diferentes cosas de acuerdo 

a la canasta que pueda comprar cada agente, en particular, con la cantidad de dinero que 

le otorga el bono, la cual sí es igual para todos. Sin pretender ser rebuscados, dentro de 

la teoría económica el concepto de un activo libre de riesgo depende de los hábitos de 

consumo o el tipo de preferencias de cada agente y, por lo tanto, no existe una definición 

universal. 31 Los economistas emplean una aproximación muy pragmática para tratar con 

27 Esta propiedad de la acción es tratada corno una opción tipo call sobre el beneficio corporativo en 

:t\Ierton (1974). 
28 • Algunos teóricos prefieren definir a los activos reales como aquellos activos que pagan bienes en lugar 

de <linero. Un opción sobre el jugo <le naranja será un activo real, pero no lineal. 
29 Es importante mencionar que existe una teoría económica bien desarrollada sobre los activos reales; 

de igual forma, existe una teoría económica para los activos nominales (ver el libro de :t\lagill & Quinzii 

(1996)). Pero hay muy pocas contribuciones que examinan las propiedades del equilibrio en economías con 

activos reales y/ o nominales no lineales. 
30 Esto sería discutible en el caso de Sr. Bill Gates o el Sr. Carlos Slim. 

:n Para el caso de los financieros el mundo es mas sencillo. Definimos un activo libre de riesgo como un 
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este tipo de problema. Se define una canasta de consumo normalizada. por ejemplo la 

canasta de consumo promedio de cierta población en un periodo de tiempo base. El nivel 

<le precios es, entonces, definido corno el valor de esta canasta de consumo normalizada en 

cada uno de los diferentes estados. 

Los flujos de efectivo nominales de los activos son divididos en función de este nivel 

de precios ( dependiente del estado que ocurra). Los flujos resultantes son llamados de

fiact ados. De esta forma, un bono que entrrga un flujo de efectivo deflactado constante 

(un poder de compra constante) a través de todos los estados es considerado corno libre 

de riesgo. Aún con esto, no resulta ser completamente satisfactoria esta definición, ya 

que todos los individuos estarán expuestos al riesgo inflacionario icleosincrático, el cual no 

puede ser previsto por ellos. Sin embargo, todos los rendimientos de los activos están para 

ser entendidos corno deflactados de acuerdo al valor de esta canasta normalizada. 

1.2.2 Activos de Arrow y probabilidades neutrales al riesgo 

Podernos definir un activo, por ejemplo un título accionario, que entrega una unidad de 

poder de compra ( condicionada a la ocurrencia de un evento s) y cero en otro caso como 

un activo de Arrow (1953). Denotemos el vector de flujos de efectivo contingente a los 

diferentes estados de la naturaleza de un activo de Arrow como es = [O ... O 1 O ... O]'. 

Entonces la matriz de pagos del arreglo de todos los S activos de Arrow es igual a la matriz 

identidad, 

Los activos de Arrow son idénticos a los llamados "títulos delta" (Breedcn & Litzenbergcr 

(1978)). "butterfiy sprearI' (Luenberger (1998, sec. 12.3)) o "contratos digitales" (Ingersoll 

(2000) ), siempre y cuando trabajemos con un número finito de estados. Debido a su 

simplicidad este tipo de títulos son muy útiles cuando asignamos precios a activos con 

estructura mucho mas complicada. Esto es por que cualquier activo financiero en general 

puede ser representado por un portafolio de activos de Arrow. 

Ahora bien, dentro de cualquier mercado financiero existe una brecha entre el precio 

de venta más ( b'id) y el precio de compra más bajo ( ask) para cualquier activo. Esta 

brecha es debido a los ajustes temporales de cada precio, al beneficio motivado por el 

formador de mercado y a ciertas comisiones y tarifas existentes dentro del mismo. Esto 

también ocurre, cuando un mismo activo tiene diferentes precios dependiendo del lugar 

bono cupón cero, indexado al 11ivcl de inflación y cuyo principal es igual a l. 
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donde se intercambia, lo que permite a ciertos agentes generar un beneficio extra a su 

favor (arbitraje). En lo siguiente, ignoraremos estas imperfecciones. 

Supongamos que no existen costos de transacción y no hay brechas entre el bid-ask. 

Entonces un activo puede ser comprado y vendido a un mismo precio. Denotaremos el 

precio en el periodo cero del activo j como qJ. Supongamos de igual manera que la ley 

de un solo precio, entendiendo por esto que dos activos con el mismo vector, perfil. de 

pagos tienen el mismo precio. En general, si una combinación de activos ( un portafolio) 

produce el mismo vector de pagos que otra combinación (otro portafolio), entonces los dos 

portafolios cuestan lo mismo. Formalmente, si dos portafolios, z y z', producen el mismo 

flujo de efectivo, r · z = r · z', entonces deberían costar lo mismo q · z = q · z'. 

Dicho todo lo anterior, podernos afirmar que cualquier activo con un perfil de pagos rJ 

puede ser descompuesto (reproducido artificialmente) a través de un portafolio de activos 

de Arrow, r~, para cada s. Entonces por la ley de un solo precio, el activo original j costará 

la misma cantidad que este portafolio de Arrow. Técnicamente hablando, qJ = a · rJ, o en 

su caso la agregación q = cr·r. Donde los precios de los activos de Arrow están representados 

por m1 vector renglón: a = [ n 1 ... os]. 

Para ver la aplicación de este princ1p10, consideremos el precio de un activo libre 

de riesgo. De acuerdo, con lo que hemos discutido n~sulta trivial decir que el flujo de 

efectivo de este activo es igual a un vector de la forma [1 · · · 1]. Este activo corresponde 

a la definición de un bono que nunca cae en incumplimiento. Denotando el precio ele 

este activo como /3, analicemos su relación con la tasa de interés libre de riesgo brnta 

que mencionamos mas arriba, es decir tenemos que í3 = p- 1
• Incluso si considerarnos un 

portafolio construido a partir de bonos libres de riesgo (del tipo de Arrow), entonces el 

precio de este bono debería ser la suma de los precios de todos los activos Arrow. 

8 

i3 = p-l = I: ªs· (1.3) 
s=I 

Si multiplicarnos por p ambos lados de la expresión obtenernos un resultado interesante. 

p es la tasa de interés libre de riesgo y a es el vector ele precios de los activos ele Arrow, 

entonces los números (\' 8 := pa 8 son llamados probabilidades neutrales al riesgo. Aunque 

no son precisamente probabilidades en el sentido de asignar un grado de verosimilitud 

a cada estado, nótese que los componentes de Os suman uno y, además, todos ellos son 

positivos. Entonces, 0'. 8 posee la estructura de probabilidades del conjunto de estados ( de 

ahí su nombre). 

Supongamos ahora que E es el operador esperanza, empleando las probabilidades 

neutrales al riesgo, tenernos que la descomposición de un portafolio es: qj = (:IE {rJ}. A 

25 



este rc~sultado se le puede interpretar como la fórmula que a.signa precios neutrales al riesgo. 

En otras palabras, el precio de un activo con finjo d<' efoctivo rj iguala al flujo de efoctivo 

esperado del activo, empleando las probabilidades neutrales al riesgo. descontadas por la 

tasa de interés libre de riesgo. 

Frecuentemente, estmnos interesados mas en la tasa de rendimiento de los activos que 

en sns precios. La tasa de rendimiento es la ganancia en porcentaje de una inversión. Sea 

R-f, la tasa de rendimiento bruta del activo j si d estado s ocurre. 

R_j ·= 'f':~ 
8 . 

(jj 

Por otra parte, dividiendo la fórmula que asigna los precios neutrales al riesgo por q¡ y 

recordando que (3 = p- 1 , obtenemos una expresión para la tasa de rendimiento de nn 

activo arbitrario. Dicho con otras palabras, la tasa de rendimiento esperada de cualquier 

activo. evaluada con las probabilidades neutrales al riesgo, es igual a la tasa de retorno del 

activo libre de riesgo: E { Rj} = p. 

1.2.3 La economía de Arrow-Debreu-Radner 

Una ec011omía se describe por las características de la gente qnc vive en ella, es decir, por 

las dotaciones w y las preferencias u de todos los agentes, justo como lo explicamos en el 

primer apartado de este capítulo . .Junto con esto también considerarnos cierta cantidad ele 

commodities disponibles para ser intercambiados. Ahora incorporaremos la existencia de 

,,. activos financieros. 

En este sentido, una economía financiera estará conformada por nna economía con 

demandas contingentes y nna matriz de flujos de efectivo (u,w, r). La matriz r tiene S 

renglones y J columnas, donde .1 denota el númeo de activos financieros asequibles para 

los agentes. :~2 

Consideremos la matriz de rendimientos r y un vector de precios de activos financieros 

q. Un portafolio (un arreglo dé activos) z cuesta hoy q · z (lo cual produce un flujo ele 

efectivo hoy de -q · z) y genera un flujo ele efoctivo mañana de r s · z en el estado s. Teniendo 

en cuenta todos los flujos de efoctivo de hoy y maiíana que pueden ser alcanzados a través 

:32 Aunque no está explícitamente establecido, dentro de nuestra economía existe una canasta norma

lizada fija. cuyo valor define el nivel de precios contingente al estado ele la naturaleza que se realiza. Por 

lo tanto, el flujo de efectivo definido por r está dcflactaclo. es decir. los flujos de efectivo monetario de los 

activos están divididos por el nivel de precios. 
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de la elección apropiada de un portafolio, la llamada amplitud del mercado está definida 

por 

M(q) := span [ ~q] 

:= { [ ~?] · z lz E Ill'
1
}. 

M ( q) es un espacio lineal, con al menos J dimensiones, que captura el conjunto de elección 

de los agcnt<'s, es decir, el conjunto de asignaciones de poder de compra a lo largo del tiempo 

y los estados que pueden ser alcanzados a través de algún portafolio, el cual representará 

la mejor elección por parte del agente. Si dos diferentes matrices de rendimiento y dos 

diferentes vectores de precios de activos generan la misma amplitud de mercado. entonces 

son cquivalentes. 33 

Definimos un nuevo vector ele precios de activos: ª+ := [1 a 1 ... n 5 ]. Esta nueva 

estructura del vector de precios nos ayudará a demostrar que 0' 8 es ortogonal a M ( q). 

Para ello consideremos :r E M ( q), en otras palabras, 

Entonces, 

:r = [ ~q] · z, para alguna z. 

[-qJ [1 a 1 ... as] · 1; = [1 0'1 ... 0:s] · r · z 

= (-q + n · r) · z = O . ..__,_., 
=0 

Esto es posibl<' dC'bido a la fórmula de descomposición presentada antes. Así que n+ es 

ortogonal a :r, para una :r E M(q) arbitraria. 

Ahora bien, un agente dentro de este tipo de economía maximiza su utilidad eligiendo 

una canasta de consumo hoy ( xº), una canasta de consumo planeada para todos los posibles 

estados de la naturaleza que puedan materializarse a partir de mañana (1: 1
, • •• , :1:

8 ) y 

un portafolio apropiado de activos z. Tales decisiones. evidentemente, deben cumplir la 

restricción presupuestal en cada momento y en cada estado. Podríamos decir que un agente 

en tal economía enfrenta un problema integrado de consumo-portafolio. Por supuesto, los 

precios spot futuros, p1 , ••• , Ps no son observables en el punto del tiempo cuando las 

decisiones deben ser hechas, simplemente porque los mercados spot futuros no operan en 

el tiempo O. Por lo tanto, suponemos que el agente desarrolla algunas creencias acerca 

3:l Todo lo que ocurre cuando cambiarnos de un portafolio a otro es simplemente un cambio de base. 
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de los precios spot para cada posible estado futuro. Denotemos estas creencias como 

B(p1 ) ... B(p.c;). Nótese que estas creencias están condicionadas al estado de la naturaleia 

qnc ocurra y por lo tanto no están sujetas a alguna fuente de incertidumbre. Formalmente, 

el problema integrado de consumo-portafolio está dado por 

-al10rro 
1nvers1on 

rnax 11(:r) 
Po · (:r0 

- w
0

) + 0 
B( ) ( s s) Ps · .r - w 

s:; o 

s:; O para s = 1, ... , S 
( 1.4) 

valor del exceso de consumo rendimiento 

Dado que las restricciones se cumplen con igualdad debido a la monotonicidad de la función 

de utilidad, podemos escribir (1.4) de una manera mas compacta 

max{ u(x)IB(p) · (:r: - w) E M(q)}. 

establ<,ciendo que B(p0 ) := p0 . Este es el problema que tiene que resolver el agente en 

t = O, por supuesto, antes de que la incertidumbre se resuelva. 34 

A partir del Teorema del Máximo de Weierstrass, sabernos que un problema de ma

ximización tiene solución si la función objetivo es continua y las restricciones generan un 

conjunto compacto ( cerrado y acotado) sobre el cual maximizaremos. En nuestro caso, 

suponemos desde un principio que la función de utilidad es continua. pero qué garan

tiia que el conjunto de presupuesto sea compacto. El argumento relevante aquí se llama 

arbitraje. Si dentro de nuestra economía un agente (inversionista) puede hacer uso de 

éste, él podrá alcanzar una canasta de consumo-portafolio ilimitada, lo cual implica que 

el conjunto presupuesta! 110 está acotado y. junto con d supuesto de rnonotonicidad de 

la utilidad, nuestro problema (1.4) no tendría solución. En general, decimos que (q. r) 

contiene oportunidades de arbitraje si existe un portafolio z tal que: [-q r]' · z :2: O. 35 

Técnicamente hablando, ausencia de arbitraje es equivalente a establecer que la am

plitud del mercado debe no interscctar el ortante positivo excepto en el origen: 

S+l M(q) n lR+ = {O}. 

:M Nótese que las creencias de los agentes podrán afectar el nivel ele precios esperado (a saber, el valor de 

In canasta normali:.mda) y, entonces, la matriz de rendimientos r; ya que los flujos de efectivo de los activos 

financieros están deflactacios con el nivel de precios. Si diferentes agentes tienen diferentes expectativas 

sobre el nivel de precios, podremos esperar que usen diferentes matrices de rendimiento. Aquí, dejaremos 

de lado este problema, de hecho no estableceremos ninguna hipótesis sobre como los agentes forman sus 

creencias. 
35 Esto significa que el perfil de pagos de hoy, o en algún estado futuro, es no negativo y que es 

estrictamente positivo tanto hoy como en al menos un estado futuro. 
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Como demostrarnos antes, [1 n] es ortogonal a M(q). Entonces. las oportunidades de 

arbitraje están ausentes si y sólo si existen estrictamente precios de Arrow positivos. n » O, 

que sean compatibles con (q, r). es decir, que n. r = q.:36 

La ausencia de oportunidades de arbitraje es un requerimiento mínimo para la consis

tencia interna de nuestro modelo. Sin embargo, hay que enfatizar un par de ideas extras. 

Primero, suponer que existen creencias heterogeneas sobre los precios spot ( o definiciones 

del nivel de precios ideosincráticas) entre los agentes de nuestra economía. equivaldría a 

aceptar que un portafolio podrá ofrecer oportnnidades de arbitraje al agente A, dadas sus 

creencias (su definición del nivel de precios). pero no al agente B, cuyas creencias son 

diferentes a las de A. Segundo, pueden existir precios que no permitiendo el arbitraje. 

puedan no clarear los mercados. Lo opuesto, sin embargo, es siempre cierto: los precios 

de equilibrio nunca permitirán el arbitraje. Por tanto, el equilibrio es un requerimiento 

mucho mas fuerte que sólo la ausencia de oportunidades de arbitraje. 

Por último, para establecer la existencia del equilibrio dentro de nuestra economía 

Arrow-Debreu-Radner debemos recordar que, al igual que en una economía con deman

das contingentes, requerimos que en equilibrio la demanda iguale a la oforta para cada 

activo financiero en cada estado de la naturaleza. Para el caso de los activos financieros. 

esto simplemente quiere decir que si alguien emite un activo ( el emisor está corto en ese 

activo), siempre existirá alguien mas a quien este emisor deberá pagar algo en el futuro. 

Agregando a todos los individuos, los portafolios dentro de la economía deben sumar cero. 

Técnicamente hablando, decimos que los activos tienen una oferta neta cero. 37 

36 Para ver por qué ocmre así, debemos recordar dos cosas. Primero, un portafolio de arbitraje z 

produce un flujo de efectivo .lJ := [-q r]' · Z cuyos puntos se encuentran dentro del ortante positivo. 

Segundo, cualquier par de vectores en el ortante positivo forman un ángulo agudo. Entonces, a partir 

de esto podemos decir q11e c11alq11ier vector de precios de Arrow estrictamente positivo, 11'+ >> O. forma 

un ángulo agudo con cualquier flujo de efectivo arbitrado (a+ · y > O si y 2 O). Este hecho viola la 

descomposición. Asimismo, si el mercado permite arbitraje, entonces este flujo de efectivo arbitrado no 

puede ser ortogonal a cualquier vector estrictamente positivo Cl'+; por lo que concluimos que la existencia 

de un vector de precios de Arrow estrictamente positivo elimina el arbitraje y, viceversa, la posibilidad 

de arbitraje no permite la existencia de precios de Arrow estrictamente positivos. La prueba de esta 

afirmación se omite. 
37 No obtante, tenemos que decir que en general se supone que los activos tienen una oferta neta 

positiva. Esto es apropiado para modelos de equilibrio parcial. A saber. si tomamos los títulos accionarios 

emitidos por una firma corno dados y ésta no es un jugador activo del modelo. entonces la posición corta 

de la firma de sus propios títulos no se encuentran dentro de nuestra contabilidad, entonces los títulos 
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Con todo esto. podemos ahora definir el equilibrio_:rn Consideremos la existencia ele 

una canasta ele consumo hoy (:rº) y las canastas cfo consumo planeado en todos los posibles 

estados que se materializarán mañana (x1 , ... , .r8 ). Los precios con los que trabajamos 

son los precios ele los mercados spot (Po) y los precios de los activos financieros ( q). Por 

precios esperados definirnos los precios spot ele mañana (p 1 .... p8 ). los cuales dependen del 

estado que ocurra y no son observables ya que los mercados spot de mañana no operan hoy. 

Cada agente ,¡ formará sus creencias acerca de estos precios, Bi (p,,), para s = 1 ... S. En 

este sentido, el equilibrio requiere que todos y cada uno de los agentes tengan las mismas 

creencias y que éstas sean corrcct as, es decir. JJ8 = Bi (Ps). Vi = 1 ... /; s = 1 ... S. 

Esta afirmación puede parecer muy extrema, ya que esto supone la existencia de pre

visión perfecta por parte de todos los agentes. Sin embargo, esto implica previsión perfecta 

sólo condicionada al estado s. Debido a que existe aún incertidumbre acerca del estado 

de la naturaleza que ocurrirá, no podernos suponer una previsión perfecta incondicional. 

Partiendo de esta aclaración. el equilibrio ele mwstra economía está determinado como 

sigue: 

Sea Bi (Ps) las creencias del agente i sobre los precios spot condicionadas al ('Sta do s. 

Entonces. el equilibrio de una economía Arrow-Dcbrcu-Radner se define como (p. q, :r, z), 

donde p es la matriz de precios spot, q es el vector de precios de activos, x(i) las matrices 

de consumo y una colección de portafolios de activos z('i): tal que (x(i), z(i)) resuelven el 

problema de optimización del agente i . 

. 1:(i) E argrnax{11(y)IBi(p) · (y - w) E A1(q)}, i = 1 ... I; 

el consumo agregado iguala a la dotación agregada de hoy y en cada estado posterior, 

I I 

¿ :r;1,Ji) = ¿ w;',,Ji), s = O, l. .... S; m = l, ... , l\I: 
i=l i=I 

cada activo tiene una oforta neta cero. 

I 

L Z_j ('i) = O, j = L .... J 
i=l 

tienen una oferta neta positiva con respecto al resto de la economía. Por otro lado. la base monetaria 

es frecuentemente modelada siemlo una oferta neta positiva. debido a que el Banco Central puede no ser 

parte del modelo. El equilibrio, entonces. requiere que la demanda de dinero agregada iguale a la cantidad 

emitida de la base monetaria, lo cual representa una posición corta por parte del Banco Central. 

:3s El primero en establecer las condiciones teóricas de 1111 equilibrio en una economía con demandas 

contingentes y activos financieros fue R.adner (1972). 
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y todos los agentes poseen una previsión perfecta condicional 

En lo que sigue veremos como podernos dividir el problema d(' decisión de nuestro agente 

en dos partes, a saber: rl problema d(' composición del c011slm10 y el problema financiero. 

AsL el problema de decisión, rempla7,ar1do J]i (Ps) por JJ.s. ('S 

max { 11 ( :r) IP · ( :r - w) E M ( q) } . ( 1.5) 

Denotando con w el valor de la dotación del agente contingente al estado ele la naturaleza, 

evaluada con los precios del mercado spot. 

ws := Ps · ws, para s =O, ... , S. (1.6) 

Así que w0 es el ingreso del agente hoy y w 1 
.... , w8 es su ingreso futuro contingente. 

Ahora definirnos la función de utilidad indirecta 11 corno 

v(y) := max {11(.r) IPs · :r8 :S :i/ para s =O, ... , S}, (1. 7) 

donde '1.'(Y) es la utilidad maximizada, si a lo mas ,i/ pudo ser gastado en el estado s. La 

elección de :res la elección acerca de la composición de la canasta de consumo, es decir, los 

corn:rrwddics que pueden ser comprados e1¡ cada estado. y := (:¡;°. y 1 .... , ;i;8) represc'nta la 

distribución de los ingresos gastados hoy y en cada uno de los estados futuro. Esto bien 

puede resumir el proceso de asignación de los medios monetarios del agente a través del 

tiempo y de los estados. 

La elección de y caracteriza la decisión del agente sobre su nivel de ahorro y su 

exposición al riesgo, en otras palabras, sus decisiones financieras. Consideremos, entonces, 

solo el problema de decisión fimmciera. 

rnax {v(y)IY - tu E M(q)}. ( 1.8) 

Esto requiere que el agente maximice su función de utilidad indirecta v sobre y, cmnpliendo 

la condición sobre el nivel de transferencias que la amplitud del mercado permite. Este 

problt>rna es totalmente equivalente al (1.5). Para ver esto. recordemos que la restricción 

presupnestal contingente es igual a P.-· x 5 
::; y 8 y debe cumplirse debido a la rnonotonicidad 

ele n; por lo tanto se satisface con igualdad. Sustituyendo (1.7) en (1.8), nuestro problema 

se transforma en: 

rnax {v(y)IY - w E M(q)} = max {rnax {u(:r)IP · .r = y} IY - w E M(q)} 

= max {71(.1:)IJJ · (:r - w) E M(q)}. 
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Con esto volvemos al problema (1.5). Tanto Lengwiler (2004. cap. 3) corno 1fagill & 

Quinzii (1996, cap. 1) han notado que esta separación del problema de portafolio y consumo 

puede ser empleada para simplificar nuestra economía original, de tal forma que tenemos 

(11.w,r). 

Sea (p, q, x, z) d equilibrio de la economía original. Consideremos una nueva economía 

(u, w). donde nl(i) y vi están definidas como en (1.G) y (1.7), respectivamente. Esta es 

una economía con demandas contingentes e I agentes, pero caracterizada por sólo un 

commodity hoy y en cada uno de los estados futuros - a saber el ingreso o el consumo -. 

Sea o, un vector de precios de Arrow que es compatible con q, es decir q = a· r y donde 

º+ := [1 a]. Por construccuión, (o+, y), con :1/(i) := J)s -;r;
8 (i) es un equilibrio competitivo 

de esta economía con un solo bien. 

Para convensernos de esto, recordemos la definición de equilibrio competitivo que se 

presentó en la sección de equilibrio general. Es necesario, entonces, mostrar que el mercado 

se clarea (lo cual es relativamente directo. ya que el supuesto de igualdad entre oferta y 

demanda aparece desde la definición de equilibrio Arrrow-Debreu-Radner) y que para todo 

'l, 

{ 
s } y(i) E argmax vi(Y) Ul- w0(i)) + ~Cr8 (j/ -11/(i)) :SO . 

Como ya lo comentamos, en el máximo la restricción se satisface con igualdad debido a la 

rnonotonicidaddeu. Nótese además que (vº-wº(i))+z:=;=l Os(Y 8 -w8 (i)) = Cl+·(ü-w(i)) 

es equivalente a aquella restricción que establece º+ es ortogonal a y - w(i). Pero lo 

anterior, es equivalente decir que y - w(i) E M(q). Entonces, tenemos que 

y(i) E argrnax{vi(ií)lü-w(i) E M(q)}. 

Y con (1.9). esto se satisface en el equilibrio (p, q. :r, ,z) de Arrow-Debrcu-Radner. Final

mente, de la misma forma que ocurre con la introdución del agente representativo. el uso 

del ingreso corno un bien representativo implica alguna pérdida de información con respecto 

al equilibrio. De hecho, perdemos toda la información sobre la composición del consumo. 

Pero, la pregunta relevante aquí es sí esto nos interesa. En realidad, en este momento no 

nos interesa, sólo queremos emplear un commodity representativo para trabajar con un 

modelo mas simple y determinar los precios de equilibrio de los activos. 

1.2.4 Mercados completos 

Hemos dicho que un activo financiero en general puede ser representado por un portafolio 

de activos de Arrow. ¿lo contrario es cierto'? es decir, ¿podemos construir un activo 
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de Arrow artificial con una combinación de algunos activos financieros? En general. no 

podernos dar una respuesta afirmativa a esta pregunta: dicha respuesta depende del tarnaiio 

y la estructura de la matriz ele rendimiento r. Para explicar este hecho, supongamos que 

existen cinco estados de la naturaleza, pero sólo un activo financiero. Evidentemente, es 

imposible generar cinco diferentes precios del activo de Arrow. n 1 , ... , n.">, a partir de sólo 

un precio observado, q1 . Generalmente, la descomposición a la inversa es posible si y sólo 

si los activos financieros proveen los suficientes flujos de efectivo contingentes al número 

de posibles estados. Lo único que necesitarnos es que cada activo financiero nos permita 

asegurar cada estarlo de la naturaleza por separado. 39 

Lo anterior, nos ayuda a <lefinir lo que es un mercado completo. Decirnos que los 

mercados son completos si los agentes pueden asegurar cada estado de la naturaleza por 

separado. Es decir, si ellos pueden intercambiar activos de tal manera que afecten el perfil 

de pagos en un estado específico, pero sin afectar el perfil de pagos en otros estados. Si los 

mercados son completos, entonces existe un portafolio ( uno diferente para cada estado s) 

que genera un flujo de efectivo contingente del activo de Arrow asociado a un determilrndo 

estado. Fonnalmente, para cada s existe un portafolio Z
8 tal que r · Z

8 = e 8
. Esto lo 

podemos escribir de la siguiente forma, 

r .. ¡-1 '7s] _ e 
~ ... ~,; - . 

Si r es invertible, entonces podremos calcular los portafolios Z 8
, 

[.) _s] = r-1 
/4., ••• "' • 

Entonces, la descomposición a la inversa podría Sf'r posible si y sólo si r es invertible; 

dicho de otra forma, los mercados serán completos si y sólo si r es invertible. En este caso, 

los precios de Arrow pueden ser calculados a partir de los precios del mercado financiero a 

través de n: = q · r- 1 • Si los mercados no son completos, entonces existen muchos posibles 

precios <le Arrow que son compatibles con una matriz de rendimiento, r, y unos prec10s 

del mercado financiero, q. 

Prueba: La prueba de esta afirmación emplea un conocido resultado de álgebra lineal. 

Primero sabemos queª+ es ortogonal a M(q). De hecho n satisface la descomposición, 

:
39 Recordemos que un activo con un perfíl de pagos rj puede ser descompuesto a través de un portafolio 

que contenga cierta cantidad de activos de Arrow. r( para cada 8. Entonces, por la ley de un solo precio, 

el activo original j costará lo mismo que este portafolio. Formalmente. (JJ = a · rj, o en su caso la 

agregación q = ü · r. 
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si y sólo si. ª+ es ortogonal a M ( q). Sea M ( q) -1 la colección de todos los vectores O'+. 

M ( q) -1 es por sí mismo un espacio lineal y, por lo tanto, se cumple que M ( q) y M ( q) -1 

juntos amplían el espacio IR:""+ L, y que la suma de sus dimensiones es S + l. Así entonces 

decimos que M(q) y M(q)-1 son una suma directa. Ahora, todos los vectores n+, para una 

o que satisfaga la descomposición. son colineales, si y sólo si. M ( q )-1 es unidimensional. 

Además. la longitud de et está determinada por el precio del activo libre de riesgo. Como 

consecuencia. dado el precio dd bono libre de riesgo, ex es única. si y sólo si, la dimensión 

de M ( q) es igual a S, es decir. el mercado es cornpleto. 10 

1 
Para tener mas claro esto veamos un ejemplo. Supongamos que existen dos estados de la 

naturaleza. El estado 1 representa un boom económico y el estado 2 una recesión. Existen 

también dos activos, ambos riesgosos. El activo 1 es una acción de una nueva firma dentro 

de la economía y, por lo tanto, es un tanto riesgosa. Mientras que el activo 2 es una acción 

de una firma establecida. Ambas firmas pagan dividendos de 1 durante el boom y durante 

la recesión estos se ven reducidos. Los dividendos de la firmR entrante se efectan mas que 

los de la firma establecida. En este caso, la matriz de rendimiento podría ser igual a 

r := [ o\ 0~8] -
Supongamos que existe un agente que desea ahorrar una cierta cantidad de dinero, pero sin 

correr riesgo alguno: así que a él le gustaría comprar un bono libre de riesgo, sin embargo, 

tal activo 110 se comercia d<!ntro de esta economía. A pesar de esto, un portafolio con un 

perfil de pagos libre de riesgo puede fácilmente ser construido con los activos existentes. 

Sabemos que el perfil de pagos de un portafolio z esta dado por r · z y nosotros queremos 

un pago igual a 1 en ambos estados de la naturaleza, en otras palabras 

[~] = r. z ~ r-
1

. [~] = z. 

donde la inversa de la matriz de rendimiento es igual a 

. -1 ·- [ 4/3 
r .- -1/3 -5/3] 

5/3 

Entonces, el portafolio que produce el rendimiento libre de riesgo es 

= r-1 . [l] [-1/3] 2 
1 4/3 

·10 Para revisar una prueba mas detallada. véase el libro de LeRoy & Werner (2001. cap. 5) y f\Iagill & 

Quinzii (FJ9fi). 
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Así que para ahorrar sin estár expuesto al nesgo, nuestro agente debería comprar ( un 

múltiplo de) 4/3 acciones de la firma establecida y vernier en corto (un múltiplo de) 1/3 

acciones de la firma entrante. l'vfatcrnáticamcntc. lo único que está pasando aquí es un 

cambio ele base, de la base canónica dada por los activos de Arrow elementales a la base 

combinada proveniente de las dos <liferentes accioucs. 11 La siguiente figura ilustra esto. 

(1, 1) 
..........................................................• 

> 
r"T 

L..2 -113 

¡-··························································· 

/ 
:/ 

__ .,.--· __ .,. -- _,. 

: --~~!'"~-

/ .. ,.,:.c:-.::.::.:-:.:.:::.~.~.~.~.~~ .. l... ............ . 
"-' 1 

Figura 2. Cambio de base 

Dado lo anterior. asumiremos en todo el presente documento que los mercados son com

pletos. aunque esto resulte ser contrafactual. No obstante. la no completitud no invali<la 

nuestras relaciones de asignación de precios ( cu particular las presentadas en las páginas 

14 y 15). Esto sólo afecta su lmicidad. 42 

4] La base canónica formada por los activos de Arrow es igual a r = e. 
12 Dicho de otra forma, supongamos que conocemos los rendimientos ( el perfil de pagos) r y los precios 

q de todos los activos financieros existentes. Ahora nos gustaría asignarle un precio a un nuevo activo, 

llamado J + 1. el cual también está definido por un flujo de efectivo dependiente del estado, r.J + 1 . 

Si los mercados son incompletos, los precios de Arrow que son compatibles con nuestros datos. T y q. 

110 son únicos. Sin embargo, aún podemos usar nuestras fórmulas de asignación de precios (valuación). 

L 1 .. , . ' 1 . di . .f+l 1' a e escompos1c10n se mantiene, as1 que e precw e nuevo activo es J)J +l = Q · r para a gun 

vector de precios de Arrow Q que sean compatibles con /' y q. Si el nuevo activo es redundate. en el 

sentido cie que este puede ser artificialmente reproducido por un portafolio cie los J activos existentes 

(formalmente, r.J+l E M(q)), entonces la ecuación de valuación producirá el mismo resultado para 

todos los precios de Arrow que son compatibles con T y q. Así entonces. las ecuaciones de valuación que 

hemos desarrollado están bien ciefinidas sólo para los activos que 110 modifican la amplitud del mercado 

(y entonces son reciunclantcs). Si el mercado es completo, y se mantiene así. entonces tocios los nuevos 

activos son redundantes. Un nuevo activo c¡ue expancia la amplitud del mercado no se le puede asignar 

(un solo) precio con las ecuaciones de valuación que ya conocernos, por dos razones: primero, el precio 
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Finalmente, vamos hablar de la equivalencia que existe entre la economía con deman

das contingentes (presentada en la primera sección de este capítulo) y la economía con 

demandas de activos. A pesar de esta equivalencia, recordemos que la diferencia que existe 

entre un modelo y otro es que en el mercado firnmciero una gran cantidad de activos no 

son disponibles en todo momento ni para todos los agentes. 

Consideremos, ahora. el problema de decisión ele micstro agente en una economía con 

demandas de activos. Por lo tanto, supongamos la existencia de un mercado spot. uno 

para hoy y otro para cada estado de la naturaleza que podrá ocurrir maiíana. Además. 

existen mercados para cada uno ele los s activos de Arrow. z denota el portafolio ele 

activos de Arrow que el agente eligirá mantener.'1:3 Supondremos, además, que los activos 

son perfectamente divisibles y que no existen restricciones por ventas en corto. Entonces, 

los componentes de z pueden ser cualquier número real positivo o negativo, dependiendo si 

el agente está corto o largo en algún activo. Formalmente, el nuevo problema de decisión 

del agente es, 

rnax { u(x) 
Po· (:1:° - w 0

) +o,· z ::; O 

P.s . (:r:s - ws) ::S: zs para s = L. ... S. } • 

donde a · z es el valor del portafolio. Esto iguala la cantidad que el agente ahorra. es 

decir, la cantidad de riqueza que transfiere de hoy a mañana. Esta cantidad puede ser 

negativa, lo cual indica que el agente toma un préstamo. Z
8 es el pago de su ahorro en 

el estado s. Algo importante que debernos resaltar, es que supodremos que los precios 

spot p0 , p 1 .... , P.s: no son, necesariamente. los mismos que en el problema de demm1das 

contingentes Po, p1 , ••. , Ps, de ahí la diferente notación. 

Ahora nótese que la restricción presupuesta! del segundo periodo, Ps · (xs - w 8
) ::; Z

8
, 

debe estár activa, simplemente, por el supuesto de monotonicidad. Así que sobre el máximo 

PJ+l =o· rJ+I depende de los precios de Arrow que eligarnos y, segundo, la introducción de un nuevo 

activo que agrande la amplitud del mercado, muy probablemente cambiará la asignación de equilibrio y 

con ello los precios q de todos los activos. 

¡:~ Recordemos el problema de decisión de nuestro agente en una economía con demandas contingentes. 

max {'u(:r) tPs · (:r" - w") ::S: O} . 
s=O 

En este nuevo contexto, un portafolio es el equivalente a una canasta de consumo que contiene activos 

financieros en lugar de com:rnoditics. 
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deberá de mantenerse con igualdad. Sustituyéndola en la restricción del periodo cero, 

obtenernos 

{ 

S' } 
max u(:r) Po· (xº - w

0
) +~(ns· Ps) · (xs - W

8
) ::s; O . 

Dada la estructura del problema, es posible normalizar los precios spot estado por estado y 

emplear. entonces, los precios de Arrow para controlar las tasas marginales de sustitución 

interternporales.44 Por lo tanto, podemos decir que en una economía con demandas de 

activos y con un conjunto de activos de Arrow, los precios spot pueden ser normalizados 

para cada uno de los estados por separado; por lo que, podernos elegir arbitrariamente algún 

número positivo µ1, .... /LS, reescalando los precios spot, Ps 1--------, flsPs y ajustando los precios 

de Arrow de acuerdo a a 8 1--------, O'.,/ Jl.s. sin modificar sustancialmente nuestra economía. Si 

existen multiplicadores .\. ¡11, .... /LS- tal que Po = .\po y et 8 p 8 = Ap8 , entonces el problema 

de decisión en una economía con activos y mercados cornpldos es equivalente al problema 

de decisión en una economía con demandas contingentes.45 

Como hemos visto, podemos simplificar una economía con muchos tipos de cmnmodi

ties en una economía en la cual el ingreso es el commodity representativo. Asímismo, hemos 

visto que podemos emplear un agente representativo local, si la asignación de equilibrio es 

Pareto eficiente. 46 Pero ¿podemos realmente trabajar con ambos al mismo tiempo? Par

tiendo de una economía de un sólo bien (v. w), podemos definir a un agente representativo 

corno (V lV / I). Donde además (o+. lV/ I) representa un equilibrio competitivo para una 

economía con un bien y un agente. 

Hasta ahora, hemos podido transformar una economía con activos financieros y mer

cados completos. caracterizada por la existencia ele muchos agentes y muchos cornrnodit'ies, 

en nna economía con demandas contingcntC's con sólo un agente y un commodity. Esta 

transformación la hemos hecho de tal forma que los precios de equilibrio de los activos 

financieros no sufran ningún cambio. 

"
14 Aquí lo que nos interesa es la combinación de 0' 8 • p 8 : si ésta resultara ser igual a /J 8 • para cada 

8 = l, ... , S, ambos problemas de decisión serían lógicamente equivalentes. 
45 A genera un proceso de normafümción, el cual es posible gracias a la dicotomía clásica. De la misma 

manera que se supone que el activo de Arrow en el estado s da una cantidad de dinero suficiente para 

comprar una unidad de la canasta normalizada en ese mismo estado s. Esta normalización fija, entonces. 

un valor especifico para /l, p y o. Arrow (1953) fué el primero en usar y analizar este tipo de simplificación. 
Hi s· 1 1 1 1 · ·, d ·1·t . A D b R d . t 1 os mercac os son comp etos, a as1gnac10n e equ1 wno rrow- e reu- a ner es necesanamen e 

eficiente. ya que tal economía es equivalente a una economía con demandas contingentes y, por lo tanto, 

el primer teorema de bienestar se cumple. 
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Economía 
(u, w, r) 
Equilibrio: 
( p, q, X, Z) 

r completa 
(base canónica) 

(u, uJ, e) 
(p, a:,x,z) 

(v, w) 

(~+> y) 
[RC!_ .. / ~,,., .. ~A] 

/ '• 
/ (V,}VII) 

\.... /_Jf(~+, WI I) 

\ /' "\ 
[RA] \ /'[RC] 

(U,Q/I, e) 
(p, ~. Q/1, O) 

Figura 3. U na economía con demandas de activos con múltiples agentes y múltiples 

commoditie:; vs. una economía con un solo agente y un solo comrnodity 

( RC = proceso para construir un cornmodity representativo y RA = proceso 

para construir un agente representativo) 

Con todo esto, definamos una economía con sólo un agente y un comrnod'ity. Consideremos 

para empezar una economía con demandas de activos ( u .. w, r). nmchos agentes y mercados 

completos. Sea (p, q. ;r, z) un equilibrio Arrow-Debreu-Radncr para esta economía. Pode

mos generar, entonces, una economía de un solo cornrnodity y un solo agente (V. H1 
/ I) 

con equilibrio (n+, lV/ J). Los precios de equilibrio de esta simple economía son los precios 

de Arrow (n = q · r- 1 ). Esto nos permite estudiar las relaciones entre el ingreso medio 

contingente (l·V / J), la utilidad indirecta V y los precios de los activos q = o · r dentro de 

un modelo mucho mas simple. 

Lo que es importante aquí es notar que :r, la asignación de equilibrio, es la nnsma 

tanto para el equilibrio de mia economía con demandas contingentes como para el equilibrio 

Arrow-Debreu-Radner. Como consecuencia, el primer teorema de bienestar se mantiene 

para esta economía con demandas de activos, donde los mercados son completos. Por la 

misma razón, podemos constrnir la función de bienestar social competitiva y, por consigui

ente, trabajar con un agente representativo. 

No obstante, la pregunta que nos importa es ¿La asignación de equilibrio Arrow

Debreu-Radner en una economía con demandas de activos donde los mercados son incom

pletos sigue siendo eficiente? La respuesta es, generalmente, no por las siguientes rm:mws. 

La matriz de rendimientos de los activos es singular. Esto significa que algunas tranferen

cias de ingresos, de un estado a otro. o de un periodo de tiempo a otro. no son posibles. 

El problema con la singularidad es que los precios de Arrow no son únicos, si los mer-
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cados son incompletos existe una combinación infinita de precios de Arrow que pueden 

ser ortogonales a M ( q). Corno consecuencia, diferentes agentes pueden tener diferentes 

tasas marginales de sustitución. 47 Por lo que. la asignación de equilibrio no será Pareto 

diciente.'18 

La carencia de eficiencia de las as1gnac10nes de equilibrio tienen un grave impacto 

sobre la construcción del agente representativo. Si la asignación no es eficiente. no existirá 

una función ele bienestar social que se maximice en el equilibrio. Por lo tanto, ningún 

agente representativo puede ser calculado sobre la base de esta función. 49 

1.3. Medidas de riesgo y la función de von Neumann-Morgenstern 

En la primera parte del capítulo, definimos a los commoddies corno contingentes a los 

eventos o estados que posiblemente ocurrirán en el futuro. Este esquema nos ofrece una 

poderosa herramienta para pensar y teorizar sobre las decisiones de los agentes bajo es

cenarios de riesgo. Sin embargo, este tipo de decisiones tienen una propiedad la cual no 

teníamos cuando hablamos de los commoddies: la probabilidad. 

Por otra parte. hemos visto arriba como reducir una economía con multiples commodi

tics en una que sólo cuente con uno. Ya que las finanzas tratan, antes que todo, acerca de 

dinero, en lugar de peras y manzanas. estamos interesados en este tipo de problemas sim

plificados, donde el ingreso es el único bien dentro de la economía. Así que consideraremos 

aquellas desicioncs que estén expuestas al riesgo y que tengan que ver con la riqueza del 

agente, no con canastas de cornrnodities reales. 

1.3.1 Certeza equivalente y prima por riesgo 

La teoría moderna de preferencia por el riesgo comienza en el siglo XVIII con Daniel 

17 Si dos agentes tienen diferentes tasas marginales de sustitución, ellos realizarían un intercambio ya 

que existe una fuente mutua de beneficio no explotada. Pero ellos no podrán realizar dicho intercambio, 

ya que los mercados financieros no proveen la infraestructura necesaria para que se realice. 
18 Recordemos que Pareto eficiente significa que el gradiente de la utilidad de todos los agentes son 

colineales a X. 
49 Esta última afirmación, sin embargo, es solo genéricamente verdadera. Una economía con mercados 

incompletos puede ser a.ccidentalrncntc eficiente. Si la amplitud ele la estructura del mercado incompleto 

contiene un punto de Pareto eficiente, entonces esta asignación es un equilibrio, el cual sería eficiente. 

En este caso, todas las agregaciones pueden llevarse acabo. Tal estructura de mercado es conocida como 

cuasi-completo. Para profundizar mm; sobre este tema, véase el libro de LeRoy & Werner (2001), l\fagill & 

Quinzii (1996) y Mas-Collcl et a.l. (1995). Una presentación rncnos formal aparece en el libro de Danthine 

& Donaldson (2002). 
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Bernoulli, cuando discutió un problema que fué sugerido por su sobrino Nicolas, entre 1708 

y 1713, y el cual se conoce como la paradoja de San Peteslmrgo. 50 Este juego resulta ser 

un juego riesgoso debido a que sus pagos son aleatorios. Intuitivamente, el riesgo debería 

ser considerado en las decisiones de los agentes. Si el pago esperado es X, probablemente 

quisieras pagar la cantidad de X menos una prima por el riesgo. Pero, el pago esperado 

de este juego es infinito. 51 

x (1)/. 1 x 
E{Pago}=¿ - -i- 1 =-¿11.=oc. 

2 2 
t=.1 t=l 

La idea de Bernoulli para resolver esta paradoja fue demostrar que los incrementos en 

la utilidad por pagos grandes son mas pequeños que los incrementos en la utilidad por 

pagos pequeños y que estás utilidades deberían estár entonces ponderadas con sus proba

bilidades. 52 Él sugirió el uso de funciones ponderadas para valuar el pago de .r cantidad 

·
50 Es fascinante leer como I3ernoulli resuelve este problema. I3ernoulli. D. (1954). Exposition of a Ncw 

Theory on the Measurcment of Risk. Econornetrica, 22(1), pp. 23-36. Traducción del latín por Dr. Louise 
Sommer del trabajo original publicado en 1738. Este problema (juego) establece lo siguiente, supongamos 
que a.lguien propone: 

" Yo tengo una moneda justa en la mano. Si yo la lanzo y cae aguila, yo te pago 81 
y el juego termina. Si cae sol, yo la vuelvo a lanzm: si después de lanzarla cae aguila 
estonces yo te pago 82, si no ocurre así yo la vuelvo a lanzar. En cada ronda, yo du
plico la cantidad que te pagaré si la moneda cae en aguila". 

Parece un juego justo, después ele todo no podernos perder. Pero ¿cuanto estamos dispuestos a pagar para 

jugar este juego'? 
31 Pareciera que deberiarnos estár dispuestos a dar todo lo que poseemos y mas para entrar a este juego. 

Sin embargo, en la práctica esto no es posible, ya que aunque el pago esperado es infinito, la distribución 

de los pagos no es muy atractiva. Existe casi el 99% de probabilidad de que el agente termine con 864 o 

menos. Para leer mas sobre el tema, véase el libro de Varian (1984) y Lengwiler (2004). 
52 Bernoulli estableció los principios de la utilidad marginal decreciente y de la utilidad esperada. como 

lo afirma Lengwiler en una nota al pie de la página 60 de su libro. la cual incluye la siguiente cita. I3ernoulli 

escribió: ''La determinación del valor de 1111 bien no debe estár basada en su precio, sino en la utilidad que 

éste produce. El precio del bien depende sólo de las características que lo distinguen de otros bienes y es 

igual para todos los consumidores; la utilidad, sin embargo, depende sólo de la..;; circunstancias particulares 

en las que se encuentra la persona que realiza tal estimación. Entonces, no hay duda, que la ganancia 

de mil ducados es mas significante para un hombre pobre que para un hombre rico, aunque ambos hayan 

ganado la misma cantidad." Una línea más adelante, escribe: "Si la utilidad de cada posible beneficio 

esperado se multiplicara por el número de maneras en la cual ésta puede ocurrir y dividieramos después 

la suma de estos productos por el número total de casos posibles, la utilidad media sería obtenida y el 

beneficio el cual correspondería a esta utilidad sería igual al riesgo en cuestión.'' 
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de dinero como ln :r. El logaritmo natural, indicó, ofrecerá una medida directa de la uti

lidad que cualquier pago genere a la persona que lo ohtenga. 5 :i De tal forma que el valor 

verdadero del juego. de acuerdo a esta idC'a, es 

= (1)/ E{ utilidad} = ¿ 2 -ln(i- 1
) = ln 2 < x. 

l=l 

Así entonces, cualquiera de nosotros debería pagar c111 2 

en este juego. 54 

$2 por el derecho a participar 

Este tipo de juegos o como otro tipo de situaciones riesgosás pueden ser representadas 

por una lista de posibles resultados. junto con sus respectivas probabilidades. En general, 

decimos que 
S' 

[:r1, 1r1; ... ; :rs, 1rs], con 7rs ~ O y ¿ 7rs = 1 
s=l 

es una lotería. Los premios .r1 , ... , .rs son números reales ( cantidades de dinero). Por 

simplicidad, consideramos situaciones con un conjunto finito de posibles resultados (S es 

algún número finito). Sea [, el conjunto de todas las loterías. Suponemos que los agentes 

tienen preferencias sobre este conjunto; es decir, justo corno en la teoría de utilidad ordinal, 

suponemos que cada agente mantiene una relación de preferencia -< sobre [, que satisface 

los supuestos usuales de la teoría de utilidad ordinal (asimetría, transitividad negativa y 

continuidad). 55 

Estos supuestos implican que podernos representar tales preferencias con una función 

de utilidad continua V: [,--. IR, tal que L-< L' -<====;> V(L) < V(L'). Como en la teoría de 

utilidad ordinal, suponemos que las preferencias son monótonas sobre las :r, a las cuales 

se les asocia una probabilidad positiva; es decir 1r 1 > O, a > O ==} V([:r: 1 , 1r1 ; :r2 , 1r2 ]) < 
V( [x1 + a, 1r1 ; :r2 . 1r2 ]). Por supuesto, suponernos que a la gente le disgusta el riesgo. E{ L} 

53 "Ahora es altamente probable que un incremento en la riqueza, sin importar que tan insignificante 

sea, siempre resultará en un incremento de la utilidad. la cual es inversamente proporcional a la cantidad 

de bienes ya poseidos," (I3ernoulli, (1954, página 25)). En otras palabras, v'(x) = x- 1
. 

54 Otra famoso matemático, Gabriel Cramer, sugirió el uso de la raíz cuadrada. Con esta función de 

utilidad, pagariamos por entrar al juego S 2.DO. l\Ias tarde veremos que tanto la propuesta de Bernoulli. 

In( X). como la de Cramer, Jx, pertenecen a la clase de funciones de utilidad de aversión relativa al riesgo 

constante. 
55 El supuesto de continuidad implica, entre otras cosas, el axioma de Arquimides (Kreps (1988. página 

44)): sea [x1. 1]-< [x2, 1]-< [:r3, 1]: entonces existe una p tal que [:r:1, 1 - p; :r3,p]"' [x2, 1]. 
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denota el valor esperado del premio ele la lotería L, 

s 

E{L} := ¿ 7l"sXs. 

s=J 

Ahora consideremos la siguiente lotería degenerada [E{ L}, 1]. Esta lotería paga E{ L} con 

certeza. Así qnc decimos que un agente es neutral al riesgo si V(L) = V([E{L}, l]); es 

decir, el riesgo en L (la variación de los pagos entre los estados) es irrelevante para el 

agente. Por otra parte, decirnos que el agente es avcrso al riesgo si V( L) < V( [E{ L}, 1]). 

Tal agente preferiría el premio promedio E( L) para evitar el riesgo generado por la lotería 

L; en otras palabras, el agente está dispuesto a dar alguna porción de su riqueza con el fin 

de evitar dicho riesgo. 

Con esto, podemos definir un par de conceptos relevantes. Sea V alguna función de 

utilida,d sobre [, y sea L alguna lotería con un premio esperado igual a E{ L}. Entonces la 

llamada certeza equivalente de L sobre V se define como V([CE(L), 1]) := V(L). En otras 

palabras, CE(L) es el nivel de· riqueza (no aleatoria) que produce la misma utilidad que 

la lotería L. De aquí, la prima por riesgo es la diferencia entre el premio esperado de la 

lotería y su certeza equivalente, RP ( L) : = E{ L} - CE( L). 

1.3.2 La representación de von Neumann-Morgenstern 

Comenzaremos ahora a explorar la estructura adicional dada por las probabilidades. Nues

tro objetivo es representar las preferencias del agente evaluando la utilidad esperada de 

una lotería. Principalmente, buscamos una función 'I' que pueda rnapear un determinado 

resultado :r: 8 para algún número real v(:i: 8 ) y, entonces, calcularemos el valor esperado 

de r. Formalmente, la función v es la representación de la utilidad esperada de V si 
s 

V([:r1, 71"¡: ... ; :rs, 7rs]) = Ls=l 7l"sl'(xs)-

La gran ventaja de usar v en lugar de V es que es un objeto mucho mas simple. V 

mapea [, dentro de IR, pero [, es un conjunto mucho mas grande; en contraste v mapea 

IR dentro de IR .. Los primeros en desarrollar esta idea formalmente fueron von Neumann 

& l\Iorgcnstern (1944). 

1.3.2.1 Independencia de estados 

Un supuesto básico que es cláramente necesario para una representación de utilidad espe

rada de las preferencias es que todo lo que necesita saber nuestro agente es la distribución 

estadística de los posibles resultados. El estado por si mismo es sólo la etiqueta, sin ninguna 

significancia perse. Así que el supuesto es que [x, 7r; y, l - 7r] rv [y, 1 - 7r; :r. 7r]. 
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1.3.2.2 Consecuencialismo 

Las probabilidades nos permit<'n mezclar lot('rÍas en una forma que no es apropiada 

para las canastas de r·ommorlitics ordinarias con las que hemos trabajado. Considere

mos una lotería cuyos premios son ellos mismos loterías, L := [L 1 . 7r 1 : L2 , 7r2 ], con L 1 := 

[,r:11,7r11:.T12,7r12] y L2 := [:r21,7f21:.T22,7r22]- En este caso Les una lotería compuesta. 

Suponernos entonces que nuestro agente es indiferente entre L y una lotería agregada: es 

decir. que cuenta con los nrntro posibles premios y las probabilidades compuestas. Dicho 

de otra forma, la indiforen<.:ia se establece entre L y la siguiente lotería simple 

Este supuesto se llama de <~sta forma, ya que sólo es relevante la consecuencia final del 

juego, en otras palabras, la distribución de los premios y no la forma en la que S<~ llega 

a ellos (a través de una lotería simple o de una suceción de loterías). Consecuencialisrno. 

simplemente, nos dice que el proceso del juego resulta ser irrelevante y sólo la distribución 

de probabilidad de los premios es lo que preocupa a nuestro agente. 

n 1 !------"". • X 1 1 n 1 n u/___. X 11 . ----- / n1.......- --~ / n1nu Y . 
•/ 1Iu -• X 12 ¿_~ ··12 

'-..., n 2, --- • X .-.1 ,0 •,-=-----._ 
- .L.-- _¿. -.........__ ~ -:¡::¡,--.e X 

112 '-•===:-- -.............112 1121 21 
----- n 2n 2i'-

n 22 -........ X22 ... --..._. X 22 

Figura 4. Consecuencialisrno 

1.3.2.3 Irrelevancia de alternativas comunes 

El axioma d<1 irrelevancia de alternativas comunes es otro supuesto sobre las preforencias 

que el agente tiene sobre [,, el cual 110 tiene contraparte en la teoría de utilidad ordiirnl."º 

Este axioma establece que la composición de dos loterías arbitrarias con una tercera 110 

cambia su órden de preferencias relativas. Fonnalmentc, sean trcs loterías arbitrarias .v 

una probabilidad 7r:3 < 1, entonces la irrelevancia de alternativas comunes significa que 

Sfi El axioma de irrelevancia garantiza la convexidad de las preferencias de nuestro agente. Puede 

confrontarse con lo expuesto en la púgina 181 del libro de l\Ias-Colell (1995). 
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Intuitivamente, este axioma establece dos mundos: uno con 7r;¡, donde L:i será jugada y 

otro, el cual tiene una probabilidad de 1 - 1r3 . donde L:i no será jugada. Tanto L I romo 

L2 serán jugadas, dependiendo si nuestro agente escoge la lotería [L 1 . 1 - 1r3 ; L:i, 7r3] ó 

[L2. 1 - 1r3: L3, 1r3]. Entonces este axioma establece que la elección entre estás dos loterías 

debería ser independiente de este mundo alternativo donde L:i se juega. 

Figura 5. Irrelevancia ele alternativas comunes 

Estos tres aximas, junto con los supuestos habituales sobre las preferencias ---< (asimetría, 

transitividad negativa y continuidac1) 57 , son útiles para obtener el famoso resultado de la 

representación de von Ncumann y lVIorgenstern. 58 

La función de utilidad sobre el espacio de las loterías, V, la cual representa la relación 

de preferencias dC' nuestro agente. ---<, tiene un carácter ordinal. Es decir, V(L) es una 

medida ordinal de satisfación y los niveles de utilidad de dos loterías pueden ser comparadas 

sólo en el sentido del ordenamiento de las loterías, por ejemplo, con V(L 1 ) < V(L2 ) significa 

que L2 ---< L 1 . Como consecuencia, cualquier transformación monótona de V aplica. La 

función de utilidad von Neurnann-i\forgenstern u es tal que representa a V como una función 

lineal de probabilidades. Así que u es no invariante bajo transformaciones monótonas 

arbitrarias. Es invariante sólo bajo transformaciones afines positivas. 5u 

Por esta ra1/,Óil, se dice que la función de utilidad von Nemnann-Morgenstern es car

dinal. Los números cardinales son medidas que pueden ser ordinales y cuyas diferencias 

pueden también ser ordenadas. Supongamos que tenemos v(:i: 1 ) > v(x2 ), v(:r:3 ) > v(x-1) y 

v(xi) - v(x2 ) > v(:r3 ) - v(x4 ). Si v fuera una utilidad ordinal, la última desigualdad no 

tendría ningún significado: pasaría lo contrario con la utilidad cardinal. Con la utilidad de 

von Neumann-Morgenstern tiene sentido decir que :r:1 es mejor que x2 por una cantidad 

07 Formalmente, el supuesto de continuidad en el espacio de las loterías establece que si L ¡ ---< L2 ---< L3. 

entonces existe A E (O, 1). tal que L2 rv AL¡ + (1 - A)L3. Así que siempre existe una probabilidad 

que hace que un resultado sea equivalente a la mezcla de otros resultados. 
58 La prueba sobre la representación ele la utilidad esperada se omite. Kreps (1988, cap. 5) presenta 

una prueba detallada. Una prueba mas compacta aparece en Gollicr (2001, cap. L teorema 1). 
59 Lo cual significa que ves equivalente a v si y solo si 3 a, 3 b > O, \:f:z; tenernos v(1:) =a+ bv(x). 
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mayor de lo que :i:3 es mejor que :1:4. 60 

1.3.3 Aversión al riesgo, concavidad y convexidad 

Consideremos una lotería binariR [:i:bajo, n: :r 0 u 0 , 1-n]. Evaluando los dos premios v(:1:bajo) 

y v(:r,,11 0 ). lR utilidad <'Speradél <'S E{ v(:r)} = nv(.1'bajo) + (1 - n)n(xauo)- Los puntos 

(.Tbnjo· v(.Tba_jo)), (E{:t}, E{v(:r)}) y (:taita, u(xa110 )) se encuentran sobre una línea recta. 

Ahora la certeza equivalente es rl nivel de riqueza que g<'nera la misma utilidad que la 

lotería ofrece cu promedio, es decir. v(CE(:r)) = E{v(:r)}. Resolviendo <'xplícitamentc para 

la certeza eqnivéllente tenemos que CE(x) = v- 1 (E{v(.r)} ). Por tal razón, el agente es 

averso éll riesgo si y solo si v es una función cóncava.61 y el premio al riesgo es positivo si 

v es estrictamente cóncava62 (Figura 6). 

De hecho. todo lo que esto implica es que el gradiente de V en el espacio de resultados 

es colineal al vector de probabilidades de los resultados (VV(z. z) = ,\n, para alguna,\> O). 

Pero hay mas, si la utilidad ordinal se representa corno una utilidad esperada von 

Neumann-Morgenstern, los axiomas junto con el supuesto de aversión al riesgo implican 

que la utilidad ordinal es convexa en el esnacio de resultados. es decir. el coniunto de 
Utilidad 

contorno sup 

V ( X Alto ) -----------------------------------------------------------:---~--=---::;--:::--;.:.:---:;.:--=---=----/'¡--~ 

___,,.--

E {v ( x)} -------------------~-------7 i 

,/ ¡ / . 
/ i // 

/ ;,,.-
¡ ...,-------1 

/¡
/ : 

V ( XB - ) : 
. ~o i 

. ¡ ~<--------'>~ 
PR(x) 

XBa.jo CE(x) E {x} 
= v-1 (E{J.· (x)}) 

x Alto 
Riqueza 

Figura 6. A versión al riesgo y concavidad 

60 Por ejemplo. consideremos las funciones de utilidad 1,(-w) := Jw y ·v(w) := ln w. V y i1 serían 

equivalentes si ellas fueran funciones de utilidad ordinales, pero no si son cardinales. 
61 Esto se demuestra con la desigualdad de Jcnsen, la cual sucintamente establece que la combinación 

convexa de dos valores de una función se encuentra estríctamente debajo de la gráfica de la función; si la 

función es cóncava. 
62 Cuando v" = O (es decir, 'l' es una función afín). CE(:i:) = E{:1;} y el premio al riesgo es cero. 
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Consideremos la siguiente lotería [:r1 • n 1; :1:2 , n2], la cual representa un punto en el espa

cio bidimensional de los resultados (:r 1, :1·2 ). Supongamos. entonces, una distribución de 

probabilidad de tal forma que V(.T 1,:r2 ) := V([:r 1,n1;:1:2 .n2]). En este tipo de espacio. las 

loterías que se encuentran sobre la línea de 45° son loterías libres de riesgo, ya que pagan 

un premio no-aleatorio. Las loterías con premio esperado z se ubican a lo largo de la línea 

recta que es 01 'vV(z,z) = i\.n 

/ 

/ 

/ 

Conjunto de lote rfas 

libres de riesgo 

E { L} = z ------------\----------------/ / CE ( i!) = E { l'} = z 
'"-. / 

CE ( L) ------------------~~~;---+------"--=:-----==-~ 

. ,4;.-, 'I 
1---:i 
PR(L) 

Figura 7. Certeza equivalente y premio al riesgo 

Prueba: Sean dos loterías, cada una con S posibles resultados, :r := (:r1 , ... , :rs) y 

y:= (y 1 , ... ,ys), pero con la misma distribución de probabilidades 1r := (1r1, ... ,1r5). 

Supongamos que la lotería [y, n] es débilmete mejor que la lotería [::r, n], es decir, V([:1:, n]) :s; 
V([y, n]) o usando la notación anterior V(:1:) :s; V(y). En este sentido, convexidad significa 

que V(x) :s; V(-\.T + (1 - ,\)y) para toda O :s; ,\ :s; l. Sea la representación von Neurnann

I\Iorgcnstern v de V, debido a la aversión al riesgo sabernos que v(-\:r8 + (1 - -\)ys) 2 
,\v(:r,;) + (1 - ,\)v(y.s) para toda s. Entonces, aplicando el operador de esperanza. tenernos 

que V(,\:r+(l-,\)y) = E{v(-\:r+(l-,\)y)} 2 -\E{v(:r)}+(l-,\)E{v(y)} 2 E{v(:r)} = V(:c:), 

probando así la convexidad de V. 

1 
1.3.4 Preferencias sobre el riesgo 

Consideremos, nuevamente, el problema que enfrenta nuestro agente al momento de decidir 

la cantidad de riesgo que desea cubrir con la compra de un seguro. Tenernos, entonces. 

fi:l Es importante recordar que bajo el espacio (:r:1. :r:2). la aversión al riesgo per se no implica nece

sariamente convexidad. entonces debemos considerar los supuestos de von Neurnann y Morgenstcrn para 

garantizarla. 
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que resolver el siguiente problema 

rnax = u.(w - c¡t, w - r¡1, - (1 - c)d), 
e 

donde u es alguna función ele utilidad ordinal. Supongamos que ahora nuestro agente 

tiene una función de utilidad del tipo v011 Neurnann-Morgenstern v y, donde. 1r denota la 

probabilidad de que el daño ocurra. Entonces, el problPma llc'ga a ser 

max(l - n)v(w - c¡1.) + nu(w - rp - (1 - c)d). 
e 

La condición de primer órden es igual a 

1 - 1r v'(w - eµ) 
--· 

1r v'(v.1 - eµ - (1 - c)d) 
d-µ 

µ 
(1.10) 

Si el agente adquiere una covertura completa, e = 1, la expresión anterior se colapsa en 

1-n 

7r 

d - /1 

/1 

Resolviendo para µ, tenemos que: µ. = mi. La parte derecha representa el daño por la 

probabilidad de que éste ocurra, así que ¡1 es exactamente igual al valor esperado de esta 

pérdida. Decirnos entonces que la prima por segmo, que es igual a la pérdida esperada. es 

estadísticamente o actuaríalmcnte justa. 

No obstante, podernos suponer que ¡1 := (1 + m )nd, con m > O; es decir, el costo 

del seguro cuesta mas que la pérdida es1wrada. Aquí, rn es igual a un mark 11,p neto del 

asegurador. En el caso en que óste sea positivo tendríamos que 

1-n d-¡t 1-(l+m)n. 
-- > -- = ( ) . s1 m > O. 

1r Jl, l+rnn 

8 ·x 
•Q) 

~ 
Q) 

"O 
Para restaurar la igualdad. la segunda parte del lado izquierdo de la ecuación ( l. 10) deb . -o 

ser menor que uno: v'(w- cp,) < v'(w- cp- (1 - c)d). Si nuestro agente resulta ser avers 
n, 

"O 
:::, 
o 

1;11, 
:J. 
Q. 

al riesgo. entonces v' es una función decreciente de sus argumentos (v" < O), así que 1 

condición puede ser reescrita corno w - rp > w - c¡1 - (1 - c)d. Lo cual se cumple si r· < . 
E 

En este caso, donde el seguro cuesta más que la pérdida esperada, la cobertura demandad a 
por el agente no será completa. No obstante, si la prima por riesgo fuera demasiado alt· , af 
nuestro agente renunciaría al seguro. Denotemos como m 0 al mark np asociado a est j 

e: 
última situación. Para calcular su valor supongamos lo siguiente ~ 

1 - 1r 1/(w - c¡1,) 
--· 

1r 1,'(w - cp - (1 - c)d) 
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Ya que estamos buscando el nivel de rn, tenemos que asegurarnos que e= O sea la solución 

de la ecuación. Sustituyendo, e= O y resolviendo para m tenemos que 

( 1 - 1r )(v' ( w - d) - '1'
1 

( w)) 
m 0 := ----------- > O. 

7r'l''(w - d) + (1 - n)¡,'(w) 

Si la prima /L es igual a (1 + m.0 )nd, nuestro agent<' será indiferente entre a) soportar él 

mismo todo el riesgo (c=O) y b) recibir, con seguridad, un ingreso igual a w - (l + m 0 )nd. 

Ésta última cantidad representa la certeza equivalente de nuestra lotería: v(w - (1 + 
m0 )nd) = (1 - n)v(w) + m{w - d). Podemos decir, entonces. que m0 es una medida de 

aversión al riesgo. Si m0 = O significa que nuestro agente es neutral al riesgo, ya que 

el valor de su ingreso ricsgoso es tan alto como el ingreso esperado w - nd. Es decir, su 

satisfación no está afectada por el riesgo. Si m 0 > O. nuestro agente estará dispuesto a 

pagar para evitar el riesgo. 

En realidad habría dos situaciones en donde nuestro agente no pagaría una cobertura. 

La primera es cuando el mark up es demasiado grande y la segunda, claramente. cuando 

el daño esperado nd desaparece. En este sentido, intuitivamente m 0 convergerá a cero 

cuando mi vaya desapareciendo. Sin embargo, a medida que d ----. O ¿quién converge mas 

rápidamente a cero rn0 o mi? Para saberlo, consideremos la siguiente expresión: 

l 
.. mo 

1
. 1 (1 - ri)(v'(w - el) - v'(w)) _- li·rri (1 - 11). (i,,(

11
·-d~-v'(w)) 

llll - = llll - . -----------
rf-,(l nd <f-,o nd riv'(w - d) + (1 - 1r)v'('1n) d-,o 1r nv'(w - d) + (1 - n)v'(w) 

Suponiendo un riesgo simétrico (n = 0.5) 

.. (v'(w-d)-v'(w)) 
11io ¡ 

lim -- = lim ' 
,t-,o 0.5d d-,o 0.5v'(w - el)+ v'(w) 

Mientras que el denominador converge a 'l'
1(w), el munerador es una razón en donde tanto 

el numerador como el denominador convergen a cero. Nótese que ésta última parte es la 

definición de (menos) la segunda derivada de v sobre el punto 'W. Entonces. 

lim m,o = - v"(w) =: A('w). 
d-,o 0.5d v'(w) 

Esta fracción fue independientemente descubierta por Pratt (1964) y Arrow (1965) y se 

conoce como el coeficiente de Arrow-Prntt de la aversión absoluta al riesgo, la ctrnl mide 

el grado en que al agente le disgusta el riesgo. 64 

64 Para 1111 riesgo asimétrico (7r e/ 0.5). la expresión converge a (1~1r) A(w). 
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Este coeficiente tiene algunas propiedades deseables. Primero, es invariante bajo trans

formaciones afines de la función de utilidad, lo cual significa que, si v y v son funciones 

de utilidad von Ncurnann-1\Iorgenstern equivalentes, entonces Av(w) = Av(w) para toda 

'W. Segundo, supongamos que existen dos personas que tienen las mismas dotaciones pero 

diferentes preferencias. La función de utilidad v de~ X es mas cóncava que la función de 

utilidad v de Y, de tal manera que existe una función cóncava g tal que v(w) = g(i'(w)). 

De esta forma, X siempre demandará un premio al riesgo mayor que Y por exponerse al 

mismo tipo de riesgo. En otras palabras, X es globalmente mas averso al riesgo que Y. 

Pero es también cierto que A 11 (w) > A¡¡(w) para toda w. Entonces, ele alguna manera 

A(n,) puede medir el grado de aversión al riesgo. 

Ahora bien, podernos decir que la función de utilidad u exhibe una aversión absoluta 

al riesgo constante (CARA), si A('w) no depende de la riqueia A'(w) = O. v exhibe 

aversión absoluta al riesgo decreciente (DARA), si un rico tiene una aversión absoluta al 

riesgo menor que un pobre, A'('w) < O y si v presenta aversión absoluta al riesgo creciente 

(IARA), entonces A' ( w) > O. 

De la misma manera, podemos decir que el coeficiente de aversión relativa al riesgo se 

define como: R(w) := wA(w). En este caso, si Res independiente de la riqueza, decimos 

que la función de utilidad presenta aversión relativa al riesgo constante (CRRA). Simi

larmente. algunas funciones pueden exhibir aversión relativa al riesgo creciente (IRRA) o 

decreciente (DRRA). 

Así que el coeficiente de aversión al riesgo mide la dcsutilidad que pequeñas cantidades 

de riesgo producen en el agente. Sin embargo, estas medidas no son capaces de decirnos 

corno cambia el comportamiento de cualquier agente cuando se modifica la cantidad de 

riesgo que soporta. Por ejemplo, es razonable suponer que un agente acumula cierta can

tidad de dinero (ahorro) por precaución cuando enfrenta mas incertidumbre. No obstante, 

la medida de aversión al riesgo, per se, no proporciona tal estática comparativa. 

Se dice que un agente es prudente si su ahorro óptimo se incrementa con la cantidad 

de incertidumbre que existe para que obtenga su riqueza futura. Simplemente, mientras 

aumente el riesgo, un agente prudente acumulará mas ahorro precautorio. Kimball (1990) 

define el coeficiente de prudencia absoluta como P(w) : = -v"' (w) / v" ( w) y establece que 

un agente es prudente si y sólo si este coeficiente es positivo. Para ver esto, consideremos 

un simple problema de ahorro. Supongamos, entonces, que existe sólo un bono libre de 

riesgo con precio (3, pero existen dos estados de la naturaleza, los cuales son igualnwnte 

probables. La dotación contingente al estado de la naturaleza del agente es igual a w0 hoy 

y ( w 1 - :r, w 1 + .1:) mañana. :r: es el riesgo que existe sobre la dotación y ya que existe sólo 
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un activo libre de riesgo, éste no podrá ser cubierto. Por lo tanto, nuestro agente debe 

de\ soportarlo. Él maxirnizani su función de utilidad intertcmporal digiendo una cantidad 

óptima de bonos z, 

max{1{wº - /h) + b(0.5v(w 1 
- ;i; + z) + 0.5v(w 1 + :r + z))}, 

donde ó es el factor de descuento de nuestro agente. La condición de primer órdenes igual 

a 

¡Jv'(wº - f-Jz) = ó(0.51 11 (w 1 
- :r + ,z) + 0.5u'(w 1 + :r + z)). 

El lado izquierdo representa la utilidad marginal de hoy por reducir la tenencia de bonos, 

mientras que el derecho es la utilidad marginal esperada de mañana descontada. si el 

agente incrementa la tenencia. Corno podemos ver .r está solo en la parte derecha. Si un 

incremento de x incrementa la utilidad marginal esperada de mañana, entonces la tenencia 

de bonos óptima debería incrementarse; con el fin de intercambiar consumo de hoy ( cuya 

utilidad marginal es relativamente mas pequeña) por consumo de mañana ( con una utilidad 

marginal esperada mas alta). 

Comenzando con :r = O, un incremento marginal de :r: tiene este efecto sobre d lado 

derecho de la condición, si y sólo si v' es convexa (por la desigualdad de Jensen). Formal

mente, realizando la diferencial total de la condición de primer órden tenemos 

dz ( 11 ( 1 ) 11 ( 1 ) - = -'U W - :r + Z + 'U W + :r: + Z ) · </J, 
ch 

donde 

. -0.515 
<P ·=----------------->O. 

· J-J2v 11 (wº - (Jz) + 0.5ól' 11 (w 1 - :r - z) + 0.5óv11 (w 1 + .T + z) 

Entonces, dz/dx > O, si y sólo si v11 (n11 + :r: + z) > v11 (w 1 
- :r + z), es decir v111 > O para 

:1:'s pequeñas. El concepto de ahorro precautorio es importante, ya que implica que la 

variación en el nivel de incertidumbre modifica la propensión a ahorrar de nuestro agente. 

Por último, si los agentes son prudentes, la oforta agregada de ahorro se incrementará y. 

entonces. la tasa de interés libre de riesgo de equilibrio decrecerá. 

1.3.5 Especificaciones de las funciones de utilidad mas usadas 

Creemos que la función de utilidad de la mayorfo de los agentes es ( 1) estríctamente 

creciente, (2) estríctamente cóncava, (3) DARA (A'(w) < O) y (4) con una aversión relativa 
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al riesgo no muy grande (O< R( w) < 4. para toda '11' ó R( w) ;::::::: 1 si seguimos la sugerencia 

de la literatura de finanzas evolutivas. )65 

Dentro de la literatura tenernos un grupo de cspecificaci01ws de funciones de utilidad. 

L;:¡s más comunes son las lineales (afines), cuadráticas, exponenciales, potencias y loga

rítmicas. Pero ¿cuál de estas especificaciones coincide, medianamente, con nuestra idea 

empírica de la forma que debe tener la función de utilidad? La siguiente tabla presenta en 

resumen las propiedades de estas funciones. 

Tabla l. Funciones de utilidad frecuentemente usadas. 

Nombre Fórmula .'\ (!J) U(y) !'(y) a b 
Afín -,o+-, 1 !J o o no definida 110 defi11ida no definida 

Cuadrática 
') 

creciente creciente o ro/ ( 211) -1 10:IJ-¡ 1 y-

Exponencial _ .le--,v 'Y creciente ", l/1 o ·y ¡ 

Potencia _l_'ljl-, decreciente "' decreciente o 1/r [-·y' I 

Bernoulli In !J decreciente 1 decreciente o 1 

N atamos que la función cuadrática implica prudencia cero, así que el agente que maximize 

una función de utilidad de este tipo no tiene ningún inscentivo para ahorrar precautoria

mente. La función de utilidad potencia, a pesar de tener una I no tan grande, pareciera 

cumplir con las condiciones planteadas al principio de este apartado. Sin embargo, todas 

estas especificaciones comparten el hecho de pertenecer a la clase de funciones denominadas 

HARA (Hiperbohc Absohde Risk Aver8icm).66 

La tolerancia de riesgo absoluta se define como el reciproco de la aversión al riesgo 

absoluta, T('w) := 1/A(tu). Una función de utilidad es HARA, si y sólo si, la tolerancia de 

65 Una compacta explicación acerca de los resultados de la forma empírica de la función de utilidad, 

la presenta Lengwiler (2004, pag. 86 y ss.). En dichas páginas se presenta evidencia, con excelentes 

referencias bibliográficas, de la forma ele esta función a partir de la investigación experimental, entre ellas 

las que tienen que ver con las finanzas evolutivas. 

oG La función de utilidad potencia no está definida para 1 = 1, pero la función logarítmo es el límite de 

ésta a medida que I converga a l. Para ver esto, primero nótese que v(y) := (y1- 1· - 1 )/ (1 - 1 ) es una 
transformación afín de la función de utilidad potencia definida en la Tabla 1 y, por lo tanto, representan 
las mismas preferencias. Consideramos el límite de esta función cuando 1 --+ l. Aquí tanto el numerador 
como el denominador convergen a cero, entonces por la regla de l'Hopital: 

D(y 1 -"'-1) 
y1-,_1 a, . !/1--, Üln(y1-,) 

lim-v-1 ---- = lim-.-1 -c.-)(-1-_~-.-
1
- = hm"Y-1-- · ----- = In Y, 

¡ 1 - ~/ 1 
¡ ' - 1 Ü"y 

D) 

donde hemos considerado que [In(./(;)+ 1)]' = f'(y)/(f (y)+ 1). 
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riesgo absoluta es una función afín de la riqueza. 67 La derivada de la tolerancia al riesgo 

absoluta. T'(w). es frecuentemente llamada "cautela." (cmd'iousness). Por lo tanto, las 

funciones de utilidad HARA son algunas veces llamadas funciones de utilidad de cautela 

constante. porque T' ( w) = b = constante. GS 

Si a = O tenemos la especificación ( CRRA) de la función potencia. b = O es la especi

ficación (CARA) exponencial. mientras que si a > O y b = -1 es la utilidad cuadrática. 

El valor negativo de b indica que la utilidad cuadrática se caracteriza por una aversión al 

riesgo absoluta creciente (IARA). 69 

Una función de utilidad v pertenece a la clase de funciones HARA (l\:Ierton (1971)) 

si Tes una función afín de la riqueza: formalmente, T(w) =a+ bw. para alguna a y b. v 

caracteriza una DARA. si y sólo si. b > O; es CARA si b = O, con un coeficiente de aversión 

al riesgo absoluto igual a a- 1
• ?J caracteriza una DRRA, si y sólo si, a < O; es CRRA si 

a = O, con un coeficiente de aversión al riesgo relativo igual a b- 1 • Como un caso especiaL 

a = O y b = 1 es una función de utilidad logarítmica. 

U na función de utilidad HARA en general toma la forma 

{ 

ln(y + a). si b = 1 
v(y) := -ar-Y!(!, si b = O 

(b - 1)-l(a + by)b-1/b, t en o ro caso. 

El primer caso requiere que y > -a, el segundo está definido para toda y, mientras que el 

dominio necesario para el tercer caso depende del signo de b. Si b > O (DARA), y debe 

de ser suficienterrwnte grande para que la función esté bien definida. y > -a/b. Si b < O 

(IARA), entonces y no debe de exceder un cierto umbral para evitar un coeficiente de 

aversión al riesgo absoluta negativa, y < -a/b. 

La clase de funciones HARA son de gran importancia en el estudio de las finanzas y 

la macroeconomía. Es una clase conveniente de funciones de utilidad, ya que son bastante 

simples y ofrecen una estructura fácil para trabajar con ellas teórica y empíricamente, pero 

67 Estríctamente hablando, la función de utilidad afín no satisface esta definición, pero es el caso límite 

cuando a ---+ oc y b es arbitraria pero acotada. 
08 Otro nombre para este tipo de funciones es funciones de utilidad de tolerancia al riesgo lineal. 
69 La clase de funciones HARA también contienen especificaciones que no son muy estándares. por 

ejemplo, con a, cp O y b > O. Un ejemplo de esta es la especificación de la función potencia con un nivel 

de subsistencia. v(x) := (x - .:f)l--y /(1 - 1 ), con a= -nJ-l y b = 1 - 1 . a es negativa si el nivel 

de subsistencia .:fes positivo. Esto indica que la función de utilidad exhibe una aversión al riesgo relativa 

decreciente (DRRA). 
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al mismo tiempo abarca el mayor número de especificaciones encontradas en la literatura. 

De hecho, muchos de los resultados de finanzas y macroeconomía son válidos sólo bajo el 

supuesto del uso de una función HARA. No obstante, la discusión acerca de si éste es un 

buen supuesto para estudios empírico podría estar aún en debate. 

De entre todas las especificaciones anteriores, el supuesto de una función con CRRA 

es particularmente útil para los economistas financieros y los macroeconomistas. tanto 

teóricos corno empíricos (véase por ejemplo en artículo de l\Iehra & Prescott (1985) y su 

amplia bibliografía). Funciones de utilidad homotéticas (ordinales) tienen la propiedad. por 

todos conocida, de que las tasas marginales de sustitución no cambian a lo largo de un rayo 

que parte del origen. Como una consecuencia de este hecho, la composición de la canasta 

de consumo óptima de nuestro agente no estará afectada por su riqueza, sino que depende 

sólo de los precios relativos. 70 Lo mismo se mantiene, si trabajarnos con una canasta de 

consumo contingente de un bien agregado (representativo). Si el ingreso a lo largo de la 

vida de nuestro agente se duplica. entonces su consumo óptimo se duplicarú en cada estado 

y la cantidad ele riqueza que él asignarú a los diferentes estados es independiente de su 

nqueza. 

Una última razón importante de porqué una función CRRA es tan popular se debe a 

que V ( corno la hemos definido en el pc1sado) es una función de utilidad ordinal homotética, 

si y sólo si, v es CRRA. 71 

Prueba: Consideremos una loterfa [ :r, íT]. Fijemos las probabilidades íT como r. » O y 

sea V(:r:) = I::;;= 1 íT8 V(:rs) la utilidad esperada dadas estas probabilidades. V es homotética 

si y sólo si \::f:r. \::/>..>O. 3 ¡1 > O, 'vV(>..:r) = p'vV(:i:). 

l\fostrarernos que V es hornotética, si y sólo si, v es CRRA. Esto lo podemos hacer de 

la siguiente forma: 

l. ''Homoteticidad {:::::::;> v' (>..y) /v' (y) es independiente de y." La definición de hornoteti

cidad, junto con la representación de la utilidad esperada, V(:i:) = I::;;= 1 íT8 v(:i: 8 ), nos 

permite reestablecer lo que significa ser homotético. Considerando el gradiente, 

(1.11) 

Ahora bien, sabemos que \::f:r, \::/>.. > O, 3 ¡1 > O. Lo cual indica que V es hornotéticc1. si 

y sólo si, existe una escalar ¡1 tal que 'vV(>..x) = µ.'vV(x). Entonces de acuerdo con 

70 Un agente homotético simplemente consumirá dos veces de todo lo que está consumiendo si su riqueza 

se duplica. 
71 La prueba completa de esta afirmación se omite. Sin embargo, su demostración aparece en el trabajo 

de I3rennan & Kraus (1976. corolario en la página 179). 
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(1.11), 7r8 v'(,\xs) = µ1r8 v1(xs) para toda s. Esto es equivalente a que v'(,\xs)/v'(xs) 

es independiente de s. Lo cual debe ser cierto, para un vector de resultados en general 

de x; por lo tanto, V es homotética, si y sólo si, v'(,\y)/v'(y) es independiente de y. 

2. "CRRA ::::} Homoteticidad." Si v es la función de utilidad potencia, entonces 

Esto es independiente de y. Entonces. V es homotética. 

3. ,:Homoteticidad ::::} CRRA." Fijando ,\ y suponiendo que :3 µ > O, tal que Vy, 

v'(,\y) = ¡1,v'(y), (1.12) 

es decir, V es homotética. Si diferenciamos totalmente obtenemos 

,\v"(,\y)dy = ~w"(y)dy. (1.13) 

Dividiendo ( 1.13) entre ( 1.12), tenemos que 

,\ v"(,\y) dy = v"(y) dy ~ -,\A(,\y)dy = -A(y)dy ~ -,\ R(,\y) dy = - R(y) dy, 
v'(,\y) v'(y) ,\y y 

lo cual es equivalente a R(,\y) = R(y). La aversión relativa al riesgo es independiente 

de la riqueza, entonces v es CRRA. 

• 
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/ 

CAPITULO DOS 
Análisis maternático de una economía financiera 

en tiernpo continuo 

"Therc is no necd to enlarge upon tlw irn

portance of a realistic theory explaining 

how individuals d1oosc among altcrnate 

comse of actiou when the couseqrn'nccs 

of their actions are incornpletcly know 

to them." 

Kenneth J. Arrow (1971, página 1) 

2.1 Tres diferentes ideas para resolver un mismo problema 

La decisión sobre el nivel de consumo intertcrnporal óptimo, así corno la definición de las 

políticas de portafolio correctas. en tiempo continuo y dentro de un ambiente de incer

tidumbre han sido tradicionalmente analizadas con el uso de la programación dinámica 

estocástica. 1 Para hallar una solución al problema de decisión económica entre cuánto 

diiwro destinar al consumo y cuánto a la inversión, cxiten al menos tres caminos. 

El primero considera la aplicación de los teoremas de existencia que provee la teoría 

de control óptimo estocástico. Estos teoremas con frecuencia requieren de un control ad

misible, <letenninado por quien resuelve el problema. y cuyos valores deben de encontrarse 

dentro de un conjunto compacto. Sin embargo. si estamos modelando un mercado fi

mmciero libre de fricciones. cualquier supuesto que se haga sobre el comportamiento de los 

valores del control suelen ser arbitrarios y. por tanto, insatisfactorios para analizar proble

mas mucho mas reales. Además, muchos de los resultctclos existentes se limitan a los casos 

en donde los controles afectan sólo al término ele tendencia ele los procesos controlados: 

esto desafortunadamente es muy restrictivo y deja sin solución a problemas mas complejos. 

El segundo camino es por medio de la construcción ele un control apropiado, usual

mente a través de la solución de nna ecuación diferencial parcial no-lineal. Una vez hallada 

la solución, se emplea el teorema ele verificación para asegurarnos que ésta en realidad es 

una solución. Los artículos de l\Icrton ( 1969. 1971) emplearon esta segunda aproximación; 

sin embargo, en general es complicado construir este control. Incluso, cuando existen 

1 Robert C. rvierton (1971) escribió el artículo seminal en esta área, bajo la asesoría de Paul Samuclson. 
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restricciones sobre los controles, como aquellas de no-negatividad del consumo o ele la 

riqueza, esta alternativa de solución suele ser aún mas difícil. 

Por último, recientemente la técnica de representación por martingalas ha empezado a 

ser empleada en lugar de la teoría de control óptimo estocástico para mostrar la existencia 

de un consumo óptimo y de políticas de portafolio. La ventaja de esta técnica es que no 

necesita la existencia de un conjunto compacto sobre' los valores de los controles admisibles, 

del tal forma que ha sido posible demostrar, para una clase bastante grande de funciones 

de utilidad. la existencia de controles óptimos a través de las condiciones de suficiencia y 

unicidad del sistema de ecuaciones diferenciales estocásticas, derivadas en su totalidad a 

partir del conjunto de precios de equilibrio. 2 

Dado lo anterior, el objetivo de este capítulo es. entonces. presentar explícitamente la 

construcción de controles óptimos en sistemas de ecuaciones diferenciales parciales estocás

ticas, siguiendo la estructura teórica de la programación dinámica propuesta por Richard 

Bellman. Considerarnos, en tal caso, restricciones de no-negatividad sobre una o varias 

variables dentro del sistema y analizamos la aplicación de los teoremas de existencia y 

verificación del candidato como una posible solución. 

2.2 Pasado, presente y futuro de la ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman 

El principio de optirnalidad que Richard E. Bellman establecido en su libro en el año de 

1957 (página 83) dice lo siguimlte: 

"A n optima[ policy has the property tlwt whatever the initial state and 

init'ial decision are, the remaining decis'ions rnust constitute an optirnal 

pol'icy wdh regard to the state resulting frorn the .first decision." 

De acuerdo con Bellrnan (1957, página 115), la idea básica de la programación dinfünica 

fue iniciada por él mismo en su investigación, sobre problemas de decisión de mnltiples 

estados, rnalizada durante los años de 1949 y 1951. El primer trabajo publicado sobre 

programación dinámica fue presentado por Bellman en 1952, el cual un año después Íll<' 

incluido dentro de una serie de artículos de la serie de Rand Corpomtion. 

Para el año de 1954, Bellman encontró que la técnica era también aplicable al cMculo 

de variaciones y a los problemas de control óptimo. cuyas ecuaciones de estado eran ecua

ciones diferenciales ordinarias. Esto, posteriormente, lo llevó a la solución de una ecuación 

2 Las condiciones de suficiencia para la existencia y unicidad de una solución para un sistema de 

ecuaciones diferenciales estocásticas han sido rn11y estudiadas y a lo largo de este capítulo se presentan111 

los resultados mas relevantes. 
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diferencial parcial no-lineal. ahora conocida como ecuación de Hamilton-.Jacobi-Bellman 

(H.JB). Sin embargo, parece ser que él no reconoció, en un principio, la relación existente 

entre este tipo de soluciones y la bien conocida ecuación de Hamilton-.Jacobi originada 

dentro del área de la mecánica. De hecho, no existe mención de esta relación sino hasta 

tres aiios después de la aparición del libro de Bellman; tal mención fue hecha por Iludolf 

E. Kalman (1960) y probablemente fue el primero en nsar el nombre de la ecuación de 

Hamilton-.Jacobi-Bellman para problemas de control óptimo. 

No obstante, hay que decir que el trabajo de Belhnan se basa en algunos otros trabajos 

y aportaciones anteriores. Primero, la idea del principio de optimalidad realmente se debe 

a .Jakob Bernoulli con la solución del famoso problema de brach'istochrone en el año de 1696. 

Por otra parte. una ecuación relativamente idéntica a la que mas tarde se conocería como 

"ecuación de Bellman", fue derivada por Carathéodory en 1926, mientras él estudiaba las 

condiciones de suficiencia de los problemas de cálculo de variaciones. Finalmente, también 

debernos mencionar el trabajo de Wald sobre análisis secuencial, realizado en los últimos 

aiios de la década de los cuarenta, y el cual contiene algunas ideas similares a lo que 

propone la programación dinámica. 

Aunque la versión estocástica en tiempo discreto de la programación dinámica foe 

discutida en los primeros trabajos de l3ellman. la versión estocástica en tiempo continuo 

(la cual involucra las ecuaciones diferenciales estocásticas del tipo de Ita como ecuaciones 

de estado), probablemente fueron primero estudiadas por Kuslmer (1962). A partir de 

entonces, mucha gente ha contribuido al desarrollo de la materia. 3 

Ahora bien, tenemos que decir que por largo tiempo, la teoría de programación 

dinámica de sistemas determinísticos careció de rigor. La principal dificultad matemática 

para un tratamiento riguroso es que la ecuación de H.JB correspondiente es una ecuación 

diferencial parcial de primer órden, la cual generalmente no admite una solución clásica 

(suave) o donde las funcioues de valor no son continuamente diferenciables. Algunas per

sonas hicieron varios intentos para introducir diferentes nociones de generalidad o solu

ciones débiles, y trataron de probar que la función de valor es solución de la ecuación de 

H.JB en algún sentido. Durante la década de los sesenta. en una serie de artículos, Kruzkov 

(1966 y 1970) construyó una teoría sistemática para la solución de ecuaciones de Hamilton

.Jacobi (H.J) de primer órden con el uso de hamiltonianos suaves y convexos. En particular, 

la solución viscosa disminuida fue introducida por él. Al mismo tiempo. Fleming ( 1964 

y 1969), independientemente, introdujo este concepto combinado con la técnica de juegos 

:i Por mencionar algunos trabajos, el lector puede consultar a Fleming & Rishel (197G), Krylov (1980) 

y Fleming & Soner (1992). 
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diferenciales. 

Por otro lado, al inicio de los aiios ochentas, Subbotin ( 1980) estudio las ecuaciones de 

H.J con hamiltonianos no-convexos, introduciendo a la postre la llamada solución minimax. 

I\Iientras que Clarke & Vinter (1983) emplearon los gradientes generalizados de Clarke para 

introducir soluciones generales a la ecuación de HJil. Bajo este contexto, la ecuación HJB 

puede tener mas de una solución y la función de valor es una de ellas. 

Durante los mismos aiios, Crandall & Lions (1983) trabajaron con la idea de una 

solución viscosa para las ecuaciones de HJ de primer órclen. Lions (1982), independiente

mente, aplicó por una parte la teoría de soluciones viscosas a problemas de control óptimo 

determinístico y, por otra, investigó las ecuaciones de segundo órden degeneradas de H.J 

usando la teoría desarrollada por Feynman-Kac, representando la solución de la ecuación 

diferencial parcial de segundo órden por las funciones de valor de algunos problemas de 

control óptimo estocástico . 

.Jcnsen (1988) fue el primero en encontrar una ecuación diferencial parcial que probara 

la unicidad de la solución viscosa para las ecuaciones de H.JB de segundo órden, usando 

la técnica de aproximaciones serniconvcxas/serniconcavas. Mas tarde. lshii (1989) propuso 

una nueva prueba. Estos resultados ofrecieron, al fin, un fundamento riguroso para el 

método de la programación dinámica. 4 

Por último, como sabemos para la resolución de un problema de control óptimo dcter

rninístico una forma natural de aplicar el método de programación dinámica es el siguiente: 

primero. considerando un tiempo inicial y una variable de estado, definimos una función 

de valor. Segundo, establecemos el principio de optimalidad de Bellman.;i junto con la 

condición d<' continuidad y de acotamiento local de la función de valor. Tercero, debemos 

mostrar que la función de valor es una solución viscosa de la ecuación de HJB, basándonos 

en el principio de optirnalidad. Cuarto. también debernos probar que la ecuación de H.JB 

admite al menos una solución viscosa. De aquí en adelante, algunos otros pasos pueden 

ser seguidos, como la aplicación del teorema de verificación. 

Este proceso es bastante claro, tanto que nos gustaría aplicarlo a la resolución de 

problemas de control óptimo estocástico. No obstante, podernos darnos cuenta que no es 

trivial mantener un proceso paralelo en ambos casos, ya que los problemas _determinísticos 

y estocásticos son bastante diferentes. 6 Para manejar esto, la formulación débil tiene que 

4 Véase Fleming & Soner (1992) para una revisión mas detallada del tema. 

-'i El cual tiene que ser probado. ya que ésta no es una propiedad natural. De hecho, en algunas 

situaciones tales como el llamado caso no-iv1arkoviano no se cumple. 

fi A mediados de la década ele los setenta. Nisio (1976. 1976a) construyó lo que ahora se conoce 
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ser considerada corno una formulación auxiliar, a saber, un control admisible deberá estar 

contruido a partir de una quíntupla (n, F, P, Hl(-), H(·)). Esto, sin embargo, aplica sólo 

para el caso de coeficientes deterrninísticos ( es decir, todas las funciones b, a, f y h no 

dependen explícitamente de w E n). 

Aunque el caso estocástico es muy diferente del caso deterrninístico, seguimos un pro

ceso similar para probar unicidad. Las principales modificaciones son: ( 1) La aproximación 

serniconvexa/serniconcava han sido introducidas, (2) El resultado de Alexandrov y Jensen 

(sobre las funciones semiconvexas/semiconcavas) se emplea y (3) La idea de lshii (de usar 

completamente la información del Hessiano de una función que alcanza un máximo local) 

ha sido adoptada. 7 

Las referencias estándar sobre contról óptimo estocástico y programación dinámica son 

Flcming & Rishel (1975). Friedman (1975) y Krylov (1980). Una exposición mas didáctica 

puede ser encontrada en el libro de 0ksenclal (1995). Un trabajo reciente, que incluye el 

uso de las llamadas soluciones viscosas para problemas de control óptimo estocástico, es el 

que presentan tanto Flerning & Soner ( 1993) y Yong & Zhou ( 1999). Los artículos clásicos 

sobre consumo óptimo son los de Merton (1969, 1971). Los trabajos de Karatzas et al. 

(1987) y Duffie (1994) también son muy útiles para estudiar este tema. Para la parte ele 

intercambio óptimo bajo restricciones y su relación con la valuación de derivados. está el 

trabajo de Cvitanié (1997) y algunas referencias que en el se incluyen. Puede también 

usarse como referencia el artículo de Cox & Huang (1989) y el libro de Korn (1997), donde 

se incluye una aproximación a través del uso de martingalas para problema de cosumo e 

inversión óptima. 

2.3 Ecuaciones diferenciales estocásticas 

Sea Al ( n. el) la forma en que denotemos la clase de matrices n x d y consideremos <lados 

los siguientes vectores: 

• U 11 proceso de vViener el-dimensional lV. 

• u na función µ : IR+ X ]R
71 

X - m.11
• 

• Una función a: IR+ x IR.11 
_, Aí(n, d). 

• Un vector real x 0 E :ITT.11
• 

como semigrupo de Nisio, el cual es un semigrupo no-lineal, basado en el principio de optimalidad de 

Bellman. La principal característica de esta aproximación es que provee un modelo abstracto para aplicar 

la programación dinámica a procesos estocásticos controlados que pueden cubrir un mayor rango de modelos 

markovianos, mas allá de los procesos de difusión. 
7 Una excelente referencia para estudiar mas sobre el terna es el libro de Yong & Zhou (1999). 
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Considerando todo lo anterior. querernos saber si existe un proceso estocástico X. tal que 

se satisfaga la siguiente ecuación 

Xo = :r:o. 
(2.1) 

ó, mejor dicho, querernos hallar el proceso X que cumpla la ecuación integral 

Vt 2: O. 

El método estándar para probar y conocer la existencia de tal proceso X, la solución de 

la ecuación diferencial estocástica, es bajo el esquema de iteraciones del tipo de Cauchy

Picard. La idea es definir una sucesión de procesos Xº, X 1 , X 2 ... de acuerdo a la definición 

recursiva 
X () - 'J' 

t = "º' 

x;i+ 1 = Xo + ¡·l ¡t(s, x.~)ds + {' O'(s, x.~)dlV;;, 
. o .fo 

Una vez hecho esto, uno espera que {Xn}~=l converga a algún proceso límite X y que éste 

sea la solución a la ecuación diforencial estocástica. La siguiente proposición establece la 

construcción de la prueba. 

Proposición 2.1 Supongamos que existe una constante K, tal que las siguientes condiciones 

se satisfacen para toda :r y para toda t: 

11 rt(t, .r) - µ(t, y) 11 :S K 11 :r - Y 11, 

11 O'(t, :i:) - O'(t, y) 11 :S K 11 :i: - Y 11, 

11 ¡t(i, x) 11 + 11 O'(t, x) 11 :S K(l+ 11 x 11). 

Entonces existe una y sólo una solución a la ecuación diferencial estocástica (2.1) y donde 

tal solución tiene las siguientes propiedades: 

a. X es F,w-adaptada. 

b. X tiene trayectorias continuas. 

c. X es un proceso rnarkoviano. 

d. Existe una constante tal que 

Cuando decimos que la solución de X es Ft-adaptada significa que para cada t fija. el 

valor del proceso Xt es una funcional de la trayectoria de Wiener sobre el intervalo [O. t] 
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y en este sentido una ecuación diferencial estocástica induce a una transformación del 

espacio C[O, oc] dentro de si mismo. donde la trayectoria de Wiener W(w) se mapea a la 

correspondiente trayectoria de solución de X (w). Generalmente, esta transformación, la 

cual toma una trayectoria de vViener dentro de la correspondiente trayectoria de X, es 

enormemente complicada de resolver explícitamente. Sin embargo, hay algunos casos no 

triviales en los que sí podemos hallar una solución a la ecuación diferencial estocástica 

asociada; el mas importante de ellos es la ecuación descrita por un movimiento browniano 

geométrico. 8 

dX1. = nX1.dt + a-X,dlVt. 

Xo = Xo. 
(2.2) 

ó, equivalentemente, 

donde lV es la derivada con respecto al tiempo del proceso de Wiencr (ruido blanco): 

así que el movimiento browniano geométrico puede ser visto como una ecuación diferecial 

ordinaria con un coeficiente estocástico asociado a un ruido blanco. Dado que la solución 

a esta ecuación lineal determinística es una exponencial dependiente del tiempo, pareciera 

natural estudiar el caso en que Z está definido como Zt = ln X 1, donde suponemos que 

X > O. Trabajando con la fórmula de Ito. obtenemos lo siguiente 

1 l{ l} 2 dZ1 = XdX1 + 2 - X 2 [clXt] 
t t 

Por lo tanto. tenemos 

dZ1, = ( a - ta-2
) dt + advV¡, 

Z0 = ln .1;0. 

que es una ecuación fácil de resolver. Dado que el lado derecho no contiene a la variable 

Z1, se puede integrar diréctarnente. 9 De esta forma Z1, es igual a 

Z1. = lnx0 + ( a- ta-2
) t + a-W,, 

8 La ecuación que representa a un movimiento browniano geométrico es una de las dos generalizaciones 

naturales de la ecuación diferencial ordinaria más simple. 
9 Bajo el contexto en el que nos encontramos, es importante aclarar que Zt estará bien definida siempre 

y cuando exista una solución Xi. a nuestra ecuación (2.2) y, de acuerdo a los supuestos establecidos, 
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lo que significa que Xt corresponde a 

X,.= :ro· exp { (a -1a2
) t + aW1.}. 

Proposición 2.2 La solución a la ecuación'º 

Xo = :ro, 

está dada por 

X t = xo · exp { ( a - 1 a
2

) t + a Wt } 

y su valor esperado es igual a 

2.3.1 Ecuaciones diferenciales estocásticas lineales 

Sea el caso mas simple 

{ 

dX1 = aXtdi + adl~t, 

Xo = :ro. 
(2.3) 

La solución a esta ecuación se puede construir por partes, primero recordemos que una 

ecuación diferencial ordinaria lineal es igual a 

d.Tf 
dt = ax1 + Ut, 

donde u es una función determinística del tiempo. Tal ecuación tiene como solución 

i
t 

. - al,. a(t-s) ' 
Xt - e .ro + e U 8 ds. 

,O 

Observemos detenidamente esta última ecuación, de alguna forma podernos decir que nues

tra ecuación diferencial estocástica (2.3) podrá transformarce en 

dXt df;Vi -- = aXt + cr--. 
dt dt ' 

(2.4) 

asegurarnos de que Xt sea positiva. La primera parte es posible verificarla a través de la Proposición 2.1: 

aunque reconocemos que este resultado es estándar, requiere un poco de esfuerzo análítico para establecer 

la demostración formal. Por otra parte, el tema de la positividad de la solución representa un mayor reto. 

Ambos resultados, pueden encontrarse en Karatzas & Shreve (1988) y Revuz & Yor (1991). 

lO De aquí en adelante Xt es igual a X (t). 
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de tal manera que por analogía a la solución de la ecuación diferencial ordinaria, podemos 

decir que la solución formal de (2.4) es 

En estricto sentido, este tipo de razonamiento no es correcto, en principio porque la solución 

a la ecuación diferencial ordinaria se obtiene de acuerdo al cálculo ordinario, mientras que 

para la ecuación diferencial estocástica deberíamos emplear el cálculo de Itó. Sin embargo, 

lo que si comparten es la estructura lineal lo cual asegura que para el caso de la ecuación 

diferencial estocástica, d término de segundo órden en la fórmula de Itó no es relevante; 

por lo tanto se cumple la solución propuesta. 

Formulando el resultado para una situación mas general (y, por supuesto, mas com

pleja), donde X es un vector, tenemos que 

Proposición 2.3 Supongamos una ecuación diferencial estocástica lineal n-dimensional 

{ 
dX1. = (AX1 + b1.)dt + a-1dH1t, 

Xo = :ro, 

donde A es una matriz n x n, bes una función determinística valuada en IR.n (en forma 

de vector columna), a- es una función determinística que toma valores en ./'vi ( n, d) y iv un 

proceso de Wiener d-dimensional. La solución de esta ecuación está dada por 

Donde hemos empleado la exponencial de la matriz eJ\ 1 definida como 

2.3.2 El operador de Dynkin 

Esta sección está dedicada a estudiar la relación existente entre las propiedades analíticas 

del operador de Dynkin A, conocido también corno operador diferencial parcial u operndor 

de retrazo ( back:ward) de Kolmogorov, y las propiedades probabilisticas del proceso X. En 

principio, estudiaremos como la ecuación diferencial estocástica n-dirnensional (2.1) 

dX1. = µ(t, Xt)dt + a-(t, Xt)dWt, 
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está relacionada, a través de la fórmula de Itó, con este operador. 

Definición 2.1 Dada la ecuación diferencial estocástica ( 2.1), el operador de Dynkin A, 

referido como el operador diferencial parcial de X, se define. para cualquier función h( x) 

con h E C2 (JR11
), por 

n Üh l n Ü2 h 
Ah(t.:r:) = ¿Jli(t.:r:)-D . .. (:r:) + - L ci.j(t,:r:) .... (:r:), 

. .L¡ 2 . . D.LiÜ,r:J· 
t=l 1-,J=l 

donde 

C ( f, ;¡;) = a ( f, X) a' ( f, ;r;). 

A partir de esto, la fórmula ele Itó es igual a 

df(t, Xt) = { ~; +AJ} dt + [v,J]ad¾'t, 

donde el gradiente v7 x está definido para h E C 1 (JR.11) corno 

[ 
Dh üh l 

'v:r,h = -D-·_ ' ... '-a-· . . t¡ ,l.n 

En economía y finanzas, el caso mas citado en el que se halla y explora dicha relación es el 

ejemplo en donde se asocia una ecuación diferencial estocástica y cierta ecuación diferencial 

parcial parabólica. Consideremos, entonces, el siguiente problema conocido como problema 

de Cauchy. 

Supongamos corno dadas tres funciones escalares JJ,(t, :r:), a(t, .r) y <I>(x). Nuestro obje

tivo es encontrar la función F que satisfaga el siguiente problema con valores en la frontera. 

sobre el intervalo [O, T] x JR: 

DF DF l 2 éPF 
-
0 

(t,x)+JJ,(t,x)-
8

_ +-a (t,:r:)D 
2

(t,x)=O, 
t ;J: 2 :r: (2.5) 

F(T, :r:) = <I>(x). 

Podríamos atacar este problema con el uso de herramientas puramente analíticas: sin em

bargo. obtendremos la solución para (2.5) a través de la conocida fórmula de representación 

estocástica. 

Asumamos primero que realmente existe una solución F al problema (2.5). Ahora 

fijemos un punto en el tiempo t y un punto en el espacio x. Entonces, considerando este 

punto fijo, podemos definir al proceso estocástico X sobre el nuevo intervalo [t, T] como la 

solución a la ecuación diferencial estocástica 

(2.6) 
X, = :r. 

64 



Aquí, lo relevante es que, el operador diferencial parcial A para este proceso está dado por 

a 1 ') f.Y· 
A= p(t,:r:)--;;- + -a-(t.:r) ,, 

2
, 

u:r 2 u:r 

el cual es exactamente el operador de Dynkin. Podemos. entonces, escribir el problema 

con valores en la frontera corno 

oF 
ot (t, x) + AF(t, x) = O, 

(2.7) 
F(T, x) = <I>(:r). 

Aplicando la fórmula de Ito al proceso F(s, X(s)) obtenernos 

(2.8) 

Supongamos ahora que F realmente satisface (2.7), en ese caso su integral con respecto 

al tiempo será igual a cero. Si además, el proceso a ( s, Xs) ( éJ F /ax)( s. Xs) se considera 

suficientemente integrable, al momento de tomar el valor esperado, la integral estocástica 

desaparecerá. 

Por otra parte, el valor inicial de Xt = :r: y la condición de frontera F(T, :r) = <I>(:r) 

eventualmente nos permitirán escribir 

F(t, :e:)= Et.,r[<I>(XT )]. 

De esta manera, aunque por un camino poco conservador, hemos probado el resultado 

conocido corno la fórmula de representación estocástica de Feynman-Kac. 

Proposición 2.4 Fórmula de representación estocástica de Feynman-Kac. Dado que F es 

una solución al problema con valores en la frontera 

üF DF l . D2 F 
~(t,x) + µ(t,x)-

0 
+ -a2 (t,:r) a· 2 (t,x) = O, 

ut :r 2 · :i; 
F(T, :i:) = <I>(x) 

y, además, que el proceso 
DF 

a(s. Xs) o:r (s, Xs) 

pertenece a .f2
. Entonces, F tiene la representación siguiente 

F(t, :r) = Eu, [<I>(XT)]. 
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Donde X cumple con la ecuación diferencial estocástica 

clX<; = ¡1(s, Xs)cls + a(8, X~)dt-V,, 

Xt = :r. 

Es importante decir que el supuesto de integrabilidacl sobre a(s, Xs)(8F/8:r)(s, Xs) E J;2 

es necesario, para garántizar que el valor esperado de la integral estocástica en (2.8) sea 

igual a cero. De hecho, en situaciones mas generales se cumple que un problema de valores 

en la frontera del tipo que aquí se presenta, también conocido como problema parabólico, 

tendrú un número infinito de soluciones. 11 Sin embargo, dados los supuestos establecidos 

en la proposición anterior, principalmente el establecimiento de una condición de frontera, 

sólo nos arrojará una única solución. 

Consiliando lo expuesto hasta este momento, con la teoría y práctica de la ciencia 

económica y financiera, consideremos el siguiente problema con valores en la frontera: 

fJF 8F l 82 F 
~ ( t, x) + p, (t, :r)-;::;- + - a 2 

( t, :e) 
0 2 ( t, :r:) - r F ( t, x) = O, 

ut u:r 2 x 
(2.9) 

F(T, :1:) = <Jl(x), (2.10) 

donde r es un número real dado. Ecuaciones como la anterior aparecen una y otra vez en 

la mayoría de los problemas de valuación de activos financieros. Para resolver el problema 

propuesto, recordemos la técnica de factores integrantes empleada para solucionar ecua

ciones diferenciales ordinarias. Entonces. si multiplicamos la ecuación (2.9) por el factor 

ers y si consideramos que el proceso Z(s) = e-rs F(s, X(s)), donde X está definida como 

en (2.6), obtenemos el resultado que establece la Proposición 2.5. 

Proposición 2.5 (Feynrnan-Kac) Asumiendo, una vez más, que Fes una solución al proble

ma con valor en la frontera, similar al presentado en (2.9) y (2.10). y suponiendo tarnbié11 

que el proceso definido por a( s, X s )( [) F / i.J.r) ( s, X 8 ) se encuentra en J;2 , donde X satisface 

la ecuación diferencial estocástica defina en (2.6). Entonces F tiene la siguiente repre

sentación 

Un ejemplo ilustrativo sobre el poder de la proposición anterior es el que sigue. Conside

remos la siguiente ecuación diferencial parcial, 

8F l 2 82 F 
-¡) (t, :e:)+ -a a ') (t, :e)= o, 

t 2 x-
2 F(T .. r) = :r , 

11 Para una explicación mas profunda de este tipo de problemas, el lector puede revisar el libro de 

John(l982). 
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donde a es una constante. 

La solución a esta ecuación se deriva a partir de la Proposición 2.5. Inmediatamente 

podemos observar que 

F(t, 1:) = Et,:z,[X}], 

donde 
dXs =O· ds + adlV:,, 

X1 = .T. 

Esta ecuación puede resolverse con cierta facilidad. Al final tenemos que 

ya que XT tiene la distribución N[x, a-J1"=t], la solución es igual a 

F(t, :r) = E[X-7,] = Var[XT] + [E[X-r]] 2 

= a 2(T - t) + 1:2. 

1 
Hasta este momento solo hemos analizado el caso escalar. Sin embargo, los mismos ar-

gumentos pueden emplearse para un caso mas general. En este sentido, establezcamos la 

siguiente proposición. 

Proposición 2.6 Tomemos como dados los siguientes hechos: 

• Una función (evaluada como V<'Ctor columna) JL: IR+ x IR11
-----+ IR,n. 

• Una función C: IR+ x 1Rn -----+ AI(n, n), lo cual puede escribirse de la forma 

C(t, x) = a(t, x)a'(t,,r), 

para alguna función a : IR+ x IR11 
-----+ J\i(n, d). 

• Una función real <I> : 1R11 
-----+ IR. 

• Un número real r. 

Entonces, dado que F : IR+ x IRn -----+ IR es una solución al siguiente problema con valores 

en la frontera 

DF 11 8F 1 n 8 2 F 
-. (t,x)+LJJi(t,x)-a (t,:r)+-í::Cu(t,x)a, a (t,.1:)-rF(t,x)=0, 
8t . Xi 2 . . Xi X7· 

i=l 1,J=l · 

F(T, :z:) = <I>(:r). 
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Suponiendo, además, que el proceso 

11 DF L O"i ( S, X~) -¡j:-: ( 8, X 8 ) 

i=l .l,7, 

pertenece al espacio J;2 . 12 Entonces F tiene una representación igual a 

donde X satisface la ecuación diferencial estocástica 

dX,9 = ¡1(s, X.~)dt + a(s, Xs)cHV~, 

Xt = :r. 

Para finalizar esta sección hablemos de un resultado que nos será útil en el futuro. 

Proposición 2.7 (Consideramos para su demostración el Corolario B.1 del Apéndice B) 

Dado un proceso vectorial X, asociado a un generador A y una función F(t, x). Entonces. 

salvo alguna condición de integrabilidad, lo siguiente se mantiene: 

• El proceso F(t, Xi) es una martingala relativa a la filtración :P'-, s1 y sólo s1. F 

satisface la ecuación diferencial parcial 

8F 
dt (t, :r) + AF(t, :r) = O. 

• El proceso F(t, Xt) es una martingala relativa a la filtración Fx, si y sólo si, para 

todo (t, x) y T 2:: t. tenemos 

F(t, :i:) = E1;,:i:[F(T, XT)]. 

2.3.3 Un ejemplo mas complejo para el Teorema de Feynman-Kac 

Dentro del estudio de las finanzas modernas, el teorema de Feynrnan-Kac establece una 

relación entre la ecuación diferencial parcial que satisface el precio de un derivado y la 

fórmula de valuación bajo una medida equivalente martingala. Específicamente, si el pre

cio de un producto derivado satisface una ecuación diferencial parcial de segundo orden 

12 Considere la Definición I3.2 que aparece en el Apéndice B. Por otro lacio. para revisar detalladamente 

el terna de espacios ¡;P y espacios de Hilbert, véase el Apéndice F. 
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parabólica, con una condición de frontera, entonces el precio puede representarse como el 

valor esperado de la condición de frontera bajo una me<lida de probabilidad equivalente. 13 

Consideremos, entonces, el precio de una opción europea de compra, dentro de un 

mundo neutral al riesgo, la cual satisface: 

donde 

c(S1, t) = r= e-r(T-t) rnax(s - K, O)Jt)IS't (slSt)ds, 
Jo 

(r) _ 1 { 1 (lnC;1 ) - (r- ½0"2
)(T- t)) 2

} J8 , ¡s (s1S1) - ----;====--exp - 2 ~ . 
1 1 J21r(T - t)O"s O" T - t 

Si se escribe 

h(Sr) = rnax(S1, - K, O) 

y 

v(St, t) = ¡= max(s - K, O)JI:}
181 

(slS1)ds = E { h(Sr) 1 Ft}, 

entonces 

(s t) -r(T-t) (S t) e t, , = e v t, , . 

En este caso, podemos decir que 

v(St, t) = E [h(ST) 1 Ft) 

= E {h (S1 exp { (r - ½0"2
) (T- t) + O" (l,Vr - lVt)}) 1 Ft}. 

(2.11) 

(2.12) 

No ternos que h( ST) es estocásticamente independiente de F1., ya que WT - lVt y H'1, - lVo = 
Wt son variables aleatorias independientes. En consecuencia, si O S u S t S T, se sigue 

que 

E{v(S1,,t) 1 Fu}= E [E{h(Sr) 1 Ft} 1 Fu] 

= E { h(ST) 1 Fu} 

= v(Su, u). 

Si definimos A1u = v (Su, u), se sigue que 

(2.13) 

(2.14) 

13 Entre los libros donde podemos encontrar un análisis mucho mas detallado del tema, están Karatzas 

& Shreve (1988), Musiela & Rutkowsky (1997) y Revu~ & Yor (1991). 
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Es decir, fvI11 es una martingala. Observemos también que si c(S1, t) = e-r(T-t)v(S1, t) y 

a !-12 '"' e 1 u e 2 2 uc 
Dt + 2 oS¡ a S, + üSt rS, - re= O, (2.15) 

entonces 

(2.lG) 

sujeto a 

v(S1 , T) = h(S1 ). 

En virtud de lo anterior, el teorema de Feynrnan-Kac se puede establecer corno sigue. si 

v(S1 , t) es solución de (2.16), entonces v(St, t) tiene la siguiente representación 

v(S1 , t) = E [h(ST) 1 .rt] , 

donde S1 satisface la siguiente ecuación diferencial estocástica 

dS1_ = rS1_dt + aS1.dlV1. 

2.3.4 Las ecuaciones de Kolmogorov 

Empleando algunas de las conclusiones presentadas anteriormente, derivaremos un par de 

resultados clásicos relacionados con las probabilidades de transición de la solución a una 

ecuación diferencial estocástica. Esta sección no pretende ser una revisión rigurosa sobre el 

terna, de tal forma que evitamos la profundización en ciertos detalles técnicos. No obstante, 

sí cumple con el propósito de enfatizar la relevancia de los resultados discutidos. 14 

Supongamos que X es una solución a la ecuación 

(2.17) 

con su generador infinitesimal A, dado por 

n a¡ l n a2 f 
(A.f)(s,y) = Ll1i(s,y)~(s,y) + 2 L Cu(s,y) O' ·o . (s,y), 

i=l lh i,j=l lh Y1 

donde 

C(t,:r) = a(t.x)a'(t,.1:). 

14 Una explicación mas técnica acerca de estos ternas la presentan Karatzas & Shreve (1988) y Revuz 

& Yor (1991). Una versión similar a la que se presenta en esta sección aparece en 0skendal (1995). 
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Supongamos, ahora, un problema con valores en la frontera como el siguiente 

(~: +Av) (s,y) = O, (s,y) E (O.T) x IRn, 

u(T,y) = In(Y), y E ffin. 

En este ejemplo I B es la función indicadora o heavyside function en el conjunto B. Por la 

Proposición 2.6 tenemos que 

suponiendo, como en el inicio, que X es solución a la ecuación (2.17). Este razonamiento 

se puede llevar acabo tanto de ida corno de vuelta y, entonces, tendríamos (mas o menos) 

la prueba del siguiente resultado. 

Proposición 2.8 (Ecuaciones rezagadas de Kolmogorov). Sea X una solución a la ecuación 

(2.17). Entonces las probabilidades ele transición P(s,y;t,B) = P(Xt E B I X(s) = y) 

están dadas corno la solución a la ecuación 

(
DP ) D:i + AP (s. y; t, B) = O. (s, y) E (O, t) x IRn, (2.18) 

P(t,y;t,B) = Is(y). (2.19) 

Empleando un razonamiento similar, también podernos probar el siguiente resultado co

rrespondiente a las densidades ele transición. 

Proposición 2.9 (Ecuaciones rezagadas de Kolrnogorov). Sea X una solución a la ecuación 

(2.17). Asumimos que la medida P(s,y;f.cl:r) tiene la densidad p(s,y;t,.1:)d.1:. Entonces 

tenemos 

( ap ) Ds + Ap (s. y; t, :1:) = O, (s, y) E (0, t) x IRn, 

p(s,y;t,x)----, óx, como s----, t. 

(2.20) 

(2.21) 

El motivo por el cual las ecuaciones (2.18) y (2.20) se conocen como ecuaciones rezagadas 

es debido a que el operador diferencial se aplica sobre los valores de las variables rezagadas 

( s, y). Podemos, también. derivar la versión correspondiente de estas ecuaciones para 

el caso en donde trabajemos con varibales adelantadas, es decir, la acción del operador 

diferencial esta sobre variables adelantadas tales como ( t, x). 

Consideremos, sólo por razones de exposición y simplicidad. el caso escalar. Supon

gamos que X tiene una densidad de transición, fijemos entonces dos puntos en el tiempo: 

71 



s y T. donde s < T. Ahora, consideremos nna "función de prueba arbitraria'', a saber, 

una función diferenciable infinítamcrltc h(t, :z:) con un soporte compacto en el conjunto 

(s, T) x IR .. Con la fórmula de Ito podernos alcanzar el siguiente resultado: 

¡1' (üh ) (]' üh 
h(T, XT) = h(s, Xs) + J., üt + Ah (t, Xt)dt + .f.~ üx (t, X1)dH't· 

Aplicando el operador esperanza Es.y[·] y debido a que el supuesto del soporte compacto 

significa q uc h ( T. :r) = h ( s, :r:) = O, tenemos que 

¡x {T . (é)h ) .J_xJ, p(s,y:t,.r) üt +Ah (t.x)cb:dt = O. 

Integrando parcialmente con respecto a t (para J,) y con respecto a :r (para A), obtenemos 

¡x ¡1· ( a ) }_X!J, p(s,y:t,:r) -üt +A' h(t,.r)d:rdt = O. 

donde el operador A' se define como 

(A' f)(t, .r) = - t [p,(t . . r)f(t, :r)] + ~ f)¡j2
2 

[0"2 (t, .r)f(t. :r)]. 
u:r 2 :r 

Dado que esta ecuación se mantiene para cualquier función de prueba, podemos mostrar 

el siguiente y último resultado. 

Proposición 2.10 (Ecuaciones adelantadas de Kolrnogorov). U na vez más, supongamos que 

X es una solución a la ecuación (2.17) y que, además, tiene una densidad de transición 

p( s, y: t, :r). Entonces p sa tisfacerá la ecuación adelantada de Kolrnogorov. 

a 
ütp(s, y; t, :z:) = A'p(s, y; t, :r), (t, :r) E (O, T) x IR., 

p(s,y;t,:r) - by, como t l s. 

(2.22) 

(2.23) 

Esta ecuación es también conocida como la ecuación de Fokker-Planck. La versión nrnlti

dimensional se puede expresar corno 

D 
Dtp(s,y:t,:r) = A'p(s.y;t.x) 

donde el operador asociado se define como 

n a l n 32 
(A'.f)(t, :i:) = - ¿ üx [¡1,1(t, :i:)f(t, :i:)] + 2 ¿ D:r·D:1;. [Ci,j(t, x)f(t, ;r)]. 

i=l i i.j=l i ] 
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Para finalizar y con fines didácticos, analicemos un par de ejemplos sobre el uso de las 

ecuaciones de Kolmogorov. Empecemos con el siguiente ejemplo donde consideramos un 

proceso de Wiener estándar con un coeficiente de difusión constante a, es decir, la ecuación 

diferencial estocástica está representada por 

La ecuación de Fokker-Planck para este proceso es igual a 

y es medianamente sencillo checar que la solución está dada por la densidad gaussiana 

1 [ 1 (:r-y)
2

] p(s, y: t, x) = -,====exp --
2

( ) . 
aJ21r(t - s) 2 a t - s 

En un segundo ejemplo, consideremos el iviovirniento Browniano Geométrico 

Aquí, la ecuación de Fokker-Planck está dada por 

a ~12 ó) 

1 2 2 u u ) -
8 

p(s, y: t,.r) = -a .r ;i 
2

p(s, y; t, :r:) - a:r:-
8 

p(s, y: t, :r , 
t 2 u:r; :r 

ó, expresada de otra manera 

gtp(s. y; t, x) = ~a2 :r:2 
::2 p(s, y: t, x) + (2a2 

- a)x !:p(s, y; t, .r) + (a2 
- a)p(s, y; t. :r:). 

2.3.5 Un ejemplo mas complejo para las EDP de Kolmogorov 

Aquí presentamos la relación que existe entre la función de densidad condicional del 

ivlovimiento Geométrico Browniano, las ecuaciones diferenciales de Kolrnogorov y la de 

Fokker-Planck. 

Consideremos un movimiento Browniano (lV1) 1E[O,T] definido sobre un espac10 fijo 

de probabilidad con una filtración, (O, F, (Ft)tE[O.T], lP). Se supone que el precio del 

subyacente al tiempo t, S1, es conducido por el movimiento geométrico Browniano: 

dSt = rStdt + aS1.dW1., (2.24) 
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donde r es el rendimiento medio esperado instantáneo. rJ es la volatilidad instantánea 

y dlV1 rv N(O, dt). El proceso (2.24) pertenece a la clase ele procesos Markoviano de 

difusión, debido a que movimientos actuales del precio del activo son independientes ele 

los movimientos pasados. Si S1 es el precio de una acción, entonces. dada la dinámica de 

(2.24). se tiene que S1 no paga dividendos. 

Con base en (2.24), una simple aplicación del Lema de Itó produce 

. ( 1 2) d(lnSt)= r- 2a dt+adlV1. (2.25) 

Si se cliscretiza (2.25) con l::it = T - t, se puede escribir que 

( 1 2) ~ lnST-lnS1 = r- 2 a (T-t)+rJ[yT-t, 

donde [ rv N(O, 1). Por lo tanto, 

(2.26) 

Si ahora se define 

se tiene que 

_ 1 _ ln ( ~) - ( r - ½ a 2 
)( T - t) 

g (ST) = (J~ • (2.27) 

La función de densidad de ST dado S1 está dada por la fórmula 

(2.28) 

donde c/Jt: (-) es la función de densidad de una variable aleatoria normal estándar. Por otro 

lado, notemos que el Jacobiano de la transformación satisface 

1 

clg-
1 (s) 1 

ds - 8rJ../T - t. 
1 

En consecuencia, la función ele densidad ele Sr condicional en S1 está dada por la expresión 

1 {-.!. (ln (.t) - (r - ½a2
)(T- t)) 

2

} 
f". 

1
~- (slSt) = -----;====--exp ') ~ . 

·r-i ,J21r(T-t)as - a T-t 
(2.29) 
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Una forma alternativa de expresar (2.29) es como sigue: se definen primero x = S1, y y= 8. 

las cantidades t y x son llamadas variables hacia atrás, luego se escribe 

. , _ 1 {-l(ln(~)-(r-½a
2
)(T-t))

2

} p(t, T, x, y) - ---;:::===-- exp '> ~ . 
.J21r(T - t)ay - a T - t 

(2.30) 

En este caso p(t, T: x, y) satisface la ecuación de diferencial parcial hacia atrás de Kol

rnogorov: 
av 1 2 2 D

2p av 
-
0 

+ -a 1: .n 2 + r:r-
8 

= O. 
t 2 uX X 

Observamos que el precio de una opción europea de compra satisface: 

Es decir. 

e= E { e-r(1'-I) max(Sr - I<, o)¡Ft} . 

C =e-r(T-t) r= max(s - K, O)f STISt (.slS1,)ds 
Jo 

- -r(T-t) r=( . K)f ( ·IS )d -e J K 8 - STIS1 8 1 8 

ó, en términos de la notación en (2.30) , 

lo cual implica que 

lo anterior conduce a 

y 

c(x, t) = e-r(T-t) ('º (y - K)p(t , T; x, y)dy , JI{ 

cr(T-t)c(:r, t) = loo (y - K)p(t, T; .T, y)dy, 

r(T-t) oc = ¡=( -K) op d 
e ~) y a y, 

uX . K X 

,·(T-t) _u_<- - ( - K)-u-d ~2, loo ~2p 

e ~1 2 - y 3,.2 y ux . /{ .l-

(T t) OC . (T t) f = op er - - -. - rer - - e= (y - I<)-. cly. m .K m 
Las ecuaciones (2.36), (2.37) y (2.38) implican 

r(T-t) oc . OC 1 2 2 8 e 
( 

2 ) 
e 8t + rx 8x + 2ª x Bx2 - re 

= (y - K) - + rx- + l(J"2x2
-. - dy. 100 ( op ºP a2v) 

K éJt ax 2 Bx2 
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El paréntesis del lado izquierdo de la expresión anterior es la ecuación diferencial parcial 

de Black y Scholes y. por lo tanto. es igual a cero. En consecuencia, 

éJp Üp l 2 2 ü2 JJ 
Dt + r:r Ü:r + 2ª :i; D:r2 = O. (2.39) 

La ecuación anterior es conocida como ecuación diferencial parcial hacia trás de Kol

mogorov. Si se denota T = T - t y p = p( T; .z:, '.IJ). se sigue que 

ºP ap l 2 2 a2 P 
-a = r;¡; ,:.1,. + 2ª ;¡; a··' .2. 

T u.L .1, 
(2.40) 

2.3.6 Ecuación diferencial parcial de Fokker-Planck 

La ecuación diferencial parcial de Fokker-Planck <'S también conocida como ecuación di

ferencial parcial de Kolmogorov hacia adelante. Si se escribe 

{ 2} 1 ln(i)+(r-½a2 )(T-t) 
q(t,T;y,x)=---;==-cxp -½( JT=t; ) , 

J2n(T - t)ay - a T - t 
(2.41) 

entonces se cumple que 

(2.42) 

2.4 Un primer acercamiento a nuestro problema de decisión 

Para empezar a explorar la técnicas y reglas matemáticas que sirven de apoyo tanto a 

la llamada "Teoría de control óptimo estocástico" como a la "Programación dinámica 

estocástica". describamos primero una situación típica en donde las variables y los controles 

exitentes nos sirvan de ejemplo para justificar este tipo de problemas. 

Consideremos la existencia de un agente económico sobre un intervalo de tiempo fijo 

[O, 1']. En t = O, el agente posee una riqueza inicial ;¡;0 y su problema, entonces, es decidir 

cómo asignar dicha riqueza entre su consumo e inversión a lo largo del horizonte de tiempo 

dado. Asumirnos que las oportunidades de inversión del agente son las siguientes: 

• Inversión bancaria a una tasa corta de interés detenninística r. Es decir, tiene acceso 

a un activo libre de riesgo B. 

• Inversión en un activo riesgoso cuyo precio es S1• El proceso dinámico de S1 está 

definido por el modelo estándar de Black y Scholes. 
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Ahora bien. denotemos las ponderaciones relativas del portafolio del agente en el tiempo t 

por v? (para el activo libre de riesgo) y ul, (para el activo riesgoso): mientras que la tasa 

de consumo en t es definida por c1. Suponemos que la estrategia de consumo-inversión 

que lleve acabo el agente es autofinanciable15 y, como es usual, también suponemos que 

nuestro agente vive en un mundo donde el comercio se realiza continuamente y las ventas 

en corto ilimitadas son posibles. 

Si la riqueza del consumidor en el tiempo t está representada por X1.. entonces si

guiendo la ecuación ( a.6 del apéndice A.) y reordenando algunos términos, la dinámica de 

Xt está dada por 

dX1 = X 1(u7r + u)o)dt - c1dt + n~aX,dH\. 

El objetivo primordial de nuestro agente es elegir una estrategia de consumo-inversión de 

tal manera que maximice su utilidad total a lo largo del horizonte de tiempo dado [O. T]. 
De tal forma, que la utilidad está dada por 

E[[' F(t,c,)dt + iJ'>(XT)l 

dornfo F( ·) es la función ele utilidad instantanea para el consumo. <I> es una función de 

herencia, 16 la cual mide la utilidad por dejar algo de dinero al final del horizonte de 

tiempo, t = T. 

Existen un conjunto de restricción naturales que habría que supponer, como sucede 

con: c1 ~ O, 'vt ~ O; junto, por supuesto, con la condición de que u~ + uJ, = 1, V1 ~ 0. 17 

Con todo lo anterior. podemos ahora definir fonnalment<! el problema de maximización de 

utilidad del consumidor como 

rnax E [ f' F(t. Ct)dt + <l>(XT)l 
11°,u 1.c .lo 

dXt =X1(11?r + ·u¡n)dt - c1dt + u¡aX1dHr1, 

Xo = xo. 

Ct ~ O, Vt ~ o, 

11? + u} = l. Vt ~ O. 

15 Para ver mas detalles sobre el tema, véase el Apéndice A. 
16 Para leer mas sobre la función de herencia consulte el libro de Barro & Sala-i-1\fartin (2003). 
17 Dependiendo de la situación en la que nos encontremos, podemos imponer otro tipo de condiciones. 

Suponer que la riqueza de nuestro agente nunca será negativa, sería tal vez evidente, pero no lo conside

raremos así en este momento. Véase l\Ialliaris & Brock (1990) y Zapatero & Cvitanic (2004). 
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Este problema corno tal se conoce como un problema de control óptimo estocástico. Den

tro de este contexto, el proceso X rcci be el nombre de proceso de estado ( o variable de 

estado), 18 los procesos 'Uº, u 1 y e son llamados procesos de control (o variables de control) 

y. finalmente, tenemos un cierto número de restricciones de control. 

2.4.1 El problema formal 

En esta sección estudiaremos una clase general de problemas de control óptimo. Para este 

fin. comenzaremos por establecer que p(t. x, u.) y rJ(t, :r, u) son funciones de la forma 

IR IR TI IR"' IRII µ:+x·.x .----+ .• 

·IR X IRn X IRJ,; ffinxd O'. + '----+ ' • 

Para un punto dado :r0 E IR.n, consideraremos la siguiente ecuación diferencial estoccistica 

de control 
dXt =11(t, X1, Ut)dt + rJ(t. X,. u,)dl1/1. 

Xo =:ro. 

Podernos ver al proceso n-dimensional X corno un proceso de estado. al que queremos con

trolar o guiar dentro de una senda deseada; podemos controlarlo parcialmente a través de 

la elección de un proceso de control k-dimensional ?t. Por otra parte, en esta especificación 

también aparece una proceso d-dimensional de Wiener lV. 19 

El primer problema al que nos enfrentamos ahora es la clase de proceso de control 

admisible para la solución de nuestro problema. En la mayoría de los casos, es suficiente 

con garantizar que el proceso de control ·u, es adaptado al proceso X. En otras palabras, 

en el tiempo t, el valor de Ut del proceso de control solo podrá depender de los valores 

observados pasados del proceso de estado X. U na rnarwra sencilla de obtener un proceso 

de control adaptado es eligiendo una función determinística u(t, x) tal que 

IR fi n IRk u: +X ----+ . 

y, por lo tanto, el proceso de control queda definido como 

Ut = u(t, X1). 

18 Chiang (1990) y Kamien &:, Schwartz (2006). 
19 En la mayor parte de este documento de investigación, trabajaremos bajo una misma medida ele 

probabilidad como lo es el proceso de vViener. 
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Tal función u es llamada feedback control law. En este caso, u denota un mapeo mientras 

que u denota sólo un punto en IR,A:. Insertando nuestra feedback control law dentro de 

nuestra ecuación diforencial estocástica obtenemos 

dX1 = Jt(t, X 1• u(t, Xi) )dt + O"(t. X 1• u(t, X 1) )dl1Vi. (2.43) 

Esta especificación también debe de satisfacer algunas otras restricciones de control. En 

particular, consideremos como dados los siguientes hechos: un subconjunto fijo U ~ JR_h' y 

que u1 E U, Vt. Con todo lo anterior, podemos definir la clase de reglas de control ( control 

laws) admisibles. 

Definición 2.2 Una regla de control u es llamada admisible si: 

• u (t, .r) E U para todo t E IR+ y todo :r E ill.,". 

• Para cualquier punto inicial dado (t. :r:). la ecuación diferencial estocástica 

dXs =¡t(s, Xs, u(s, Xs))els + O"(s, X~, u(s, Xs))dWs, 

Xi. =:r. 

tie11c una solución única. 

Para una regla de control dada u, el proceso solución X dependerá. por supuesto, del valor 

inicial que tengamos de :r, así corno ele la elección de la regla de control, u. Siendo mas 

formales, aunque abusando un poco ele la notación, deberíamos denotar el proceso X corno 
xx,u_ 

Definición 2.3 Considerando la ecuación (2.43) y denotando' como la matriz transpuesta. 

• Para cualquier vector fijo -u, E m_k, las funciones ¡1,'U, 0"
11

, y cu están definidas por 

µ 11 (t,:r:) =p(t,:r,u), 

0"
11 (f, :r:) =O"(t. :r;, 11), 

C 11 (t, :r) =O"(t, :r, u)O"(t, :r:, 11)'. 

• Para cualquier regla de control u, las funciones µu, O"u. cu(t, x), y Fu(t, x) están 

definidas por 
µu(t, x) =¡1,(t. :r. u(t, :r:)), 

O" u ( t, :r) = O" ( t, :z:, u ( t, :r)) , 

cu(t, :r) =O"(t, :¡;, u(t, :c))a(t. :r, u(t, :r))', 

Fu(t, :r;) =F(t, :r, u(t, :i:)). 
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• Para cualqui<'r vector fijo u E 1Rk. d operador diferencial parcial A u ( operador de 

Dynkin) está definida por 

71 _ fJ 1 71 82 

Au = LJ.l1i(t, :r ) !l .. + :- L C/i(t,.r) fJ · · 8· · . 
. u.J 1 2 . . .l.i .l.1 t=l t,J=l 

• Para cualquier regla de control u , el operador diferencial parcial Au está definida por 

n a 1 n 32 
Au = L ¡tf (t, :i: ) ! ) , . + - L ci (L ;r) O" a .. 

. u.r.1 2.. .1. 1. x 1 1.=l 1 .• .J=I · 

Dada la definición anterior, es conveniente reescribir la ecuación (2.43) 

(2.44) 

lo cual nos indica la existencia de una regla de control u , junto con el correspondiente 

proceso controlado, xu. En tal caso, sería igualmente correcto escribir u(t, X1u). 2º 
Ahora bien, hablando de la función objetivo del problema de control, consideremos la 

existencia del siguiente par de funciones: 

F :lR+ x mn x m,k - m, 
<I> :IR.n -+ JR. 

Definamos, a partir de esto, la función de valor de nuestro problema corno 

Jo: u - m., 

donde 

.Jo(u) = E [.[. F(t , Xt u,)dt + <l>(Xf) l · 
aquí, xu es la solución a (2.43) , dada la condición inicial X 0 = x0 . Nuestro problema 

formal puede entonces ser escrito como la maximización de J 0 (u) sobre toda u E U y 

definiendo el valor óptimo Jo por 

Jo= sup Jo(u). 
uEU 

20 El lector deberá estar consciente de que la definición presentada arriba no es del todo inocente. En 

muchos casos, es natural considerar reglas de contrnl variables, a saber reglas del tipo 11.( t, X), las cuales 

comunmente son funciones irregulares de la variable de estado X. Esta situación, puede generar que , 

en primera instancia. no se cumpla a cabalidact la Proposición 2.1. la cual establece las condiciones de 

Lipschitz. 
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Si existe una regla de control admisible ú cou la propiedad 

Jo(ú) = Jo, 

entonces, decirnos que úes una regla de control óptima para nuestro problerna. 21 

2.4.2 La ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman 

Dado cualquier problema de control óptimo, las primeras dos preguntas que debemos 

resolver son ¿existe una regla de control óptima? y dado que existe un control óptimo 

¿cómo encontrarlo? La respuesta a la primera pregunta es algo compleja, mientras que 

existe un poco mas de claridad para responder a la segunda. Aquí nos concentraremos 

mas en este último asunto. Para explicarlo haremos uso de la programación dinámica. 

Nuestra principal idea será incluir nuestro problema original dentro de una clase mas 

grande de problemas de control óptimo, con el fin ele llegar a una ecuación diferencial 

parcial del tipo de Harnilton-.Jacobi-Bcllman. 

Primero, debernos elegir un punto fijo t, dentro dd intervalo O ~ t ~ T, as1 como 

también elegir un punto fijo :r en el espacio estado, es decir, :1: E IRn. Para este par fijo, 

definimos el siguiente problema de control. 

Definición 2.4 El problema de control P(t, x) se define como un problema a rnaximizar: 22 

E,,., [ [' F( s, X~, u,, }d.s + <1>( Xf) l 
sujeto a la dinámica 

dX~ =µ(s, X.~, u(s, X.~))d.s + a(.s, X.~, u(s, X.~))dR's, 

X 1 =:r 

y a las restricciones 

u(s, y) E U, V(s, y) E [t, T] x IRn. 

Observemos que la notacióu .s y y se emplea debido a que t y x ya se han usado para 

denotar el punto fijo c~legido (t, .r). Nótese que de acuerdo con la definición anterior, 

21 Nótese que. como para cualquier problema de optimización, la regla. óptima puede no existir. Para 

leer mas sobre el terna. véase el libro de Yong & Zhou (1999). 
22 Supongamos aquí que el problema requiere ser rna.ximizado, lo cual sólo es útil para efectos de 

explicación. Aunque no es totalmente trivial, puede realizarse el mismo ejercicio para el ca.so dual, es 

decir. la minimización. 
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nuestro problema original sería P(O, :r0 ). Ahora definiremos lo que significa la función de 

valor y la función de valor óptima. 

Definició11 2.5 La función de valor 

J : IIl+ x lRn x u - IR 

está definida por 

[ 
T l J(t, :r, u)= E ¡ F(s, x.~, U.s)ds + <I>(Xr) , 

dadas In dinámica y las restricciones de la Definición 2.4. Por otrn parte. la función de 

valor óptima 

V : lR+ X Jíl,11 
-, Jíl, 

está definida por 

V(t, :r) = sup J(t, :r, u). 
uEU 

Entonces, J(t. x, u) es la utilidad esperada que emplea la regla de control u para el in

tervalo de tiempo [t, T], dado las condiciones iniciales x y t. l'vlientras que, la función de 

valor óptima nos permite hallar la utilidad esperada óptima sobre [t, T], bajo las mismas 

condiciones iniciales. 

Ya que nuestro principal interés es saber como obtenemos la función de valor óptima, 

comencemos a derivar la ecuación diferencial parcial (EDP) para V. Para esto, establez

camos algunos supuestos básicos. 23 

• Existe una regla de control óptima u. 

• La función de valor óptima V es regular. en el sentido de que V E c1.2
. 

Siguiendo con nuestro objetivo. el cual es derivar la EDP, primero fijemos (t, :r) E (O, T) x 

IRn. Definamos a h corno un incremento pequeüo en el tiempo, tal que h E IR y t + h < T. 

Elegimos, entonces, una regla de control arbitraria fija u, definiéndola como u*. 

u*(s, y)= { 
u(s, y), 
u(s, y), 

(s, y) E [t, t + h] x IR71
, 

(s, y) E (t + h, T] x IR71
• 

En otras palabras, si usarnos u* entonces trabajaríamos con la regla de control arbitraria 

u durante el intervalo de tiempo [t, t + h] y cambiaríamos a la regla de control óptima 

23 Tenemos que decir que la derivación realizada aquí es de una forma heurística. Por tal motivo. 

consideraremos corno dados algunos supuestos bastantes fuertes y dejaremos de lado algunos problemas 

técnicos. 
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durante el resto del periodo de ti0mpo. La iden principal de la programación dirn-ímil'a se 

puede resumir mediante el siguient<~ procedimiento: 

• Dado un punto (t, x) consideremos las siguientes dos estrategias sobre el intervalo de 

tiempo [t, T]: 

l. Trabajar con la regla óptima u. 
II. Ti-abajar con h regla de control u* definida arriba. 

• Calculamos la función de valor para cada una de las estrategias definidas. 

• Finalmente, dado que la estrategia I, por definición tiene que ser al menos hm buena 

como la estrategia II, si dejarnos que h tienda a cero. obtr.ndríamos nuestra PDE 

fundarnent al. 

Llevando acabo el programa anterior y teniendo en mente todos los supuestos hasta ahorH 

declarados, definamos nuestras estrategias para un problema general. 

A. Función de valor (utilidad esperada) asociada a la estrategia I: ésta es de alguna 

manera trivial, ya que por definición la función objetivo es óptima dado que 

..J(t. :1:, u) = V(t .. 1:). 

B. Función de valor ( utilidad esperada.) asociada a la estrategia II: dividiendo nuestro in

tervalo de tiempo [t , T] en dos partes. el intervalo [t, t+h] y (t+h , T], respectivamente , 

tenemos que: 

• La función objetivo, empleando la estrategia II, para el intervalo [t, t + h] está dada 

por 

[l t.+h l 
E1,;r . /. F(s, x.~, Us)ds . 

• En el intervalo ( t + h, T], observamos que al tiempo t + h estaremos dentro de un 

estado (estocástico) XI':+-h· Dado que, por definición, usaremos la estrategia óptima 

durante el intervalo entero (t + h, T], la parte de la función que deberá ser capturada, 

precisamente, sobre el punto ele tiempo t + h está dada por V ( t + h, XI':+-,,). Entonces 

el valor de la función sobre el intervalo (t + h, T], condicionado a que en el tiempo t 

estemos en el estado :r:. está dado por 

Entonces, la función de utilidad espera.da total para la estrategia II es igual a 

[l l.+h l 
E1. ,i: . 

1 
F(s, X.~ , us)ds + V(t + h, X~+h) 
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Comparando ambas estrategias, y ya que por definición la estrategia I es óptima, de

beríamos llegar a la desigualdad siguiente: 

[ 

rt+h ] 
V(t. :r) ;:::: Eu, Ji F(s, X.~, u 8 )ds + V(t + h, X 1~h) (2.45) 

También notemos que el signo de la desigualdad. se debe al hecho de que arbitrariamente 

hemos elegido una regla de controL u. la cual opera en el intervalo [t, t + h] y que no 

necesariamente es la óptima. 21 

Ahora sólo falta dejar que h tienda a cero. Si dividimos por h, la incorporamos dentro 

de la esperanza y tomamos su límite: asumiendo, por supuesto, suficiente regularidad que 

nos permita tornar el límite dentro de la esperanza y usando el teorema fundamental del 

cálculo integral. asi corno recordando que Xt = :r. obtenernos 

F(t, :r, u)+:~ (t, :z:) + AuV(t. :r) ~ O, 

domlc 'U denota el valor de la regla u evaluada en (t, :r), es decir, u = u(t, :e). Ya que la 

regla de control u fue elegida arbitrariamente, esta desigualdad se mantendrá para todas 

las elcciones de u E U y la igualdad se satisfacerá, si y sólo si, u= ú(t, x). De aquí que 

~,V (t, x) + sup{F(t, :r, u)+ AuV(t, :r)} = O. 
ut ttEU 

Por otra parte. recordemos que el punto (t. :r) es fijó, pero fue elegido arbitrariamente. de 

tal manera que la ecuación anterior SP mantendrá para todo (t, :r) E (O, T) x JRn. 

2
,¡ Podernos establecer que la igualdad (2.4[)) se cumpliría, si y sólo si, la regla de control u es una regla 

óptima u. Nótese que la regla óptima no tiene que ser única. Ya que hemos supuesto que V es continua. 
usemos la fórmula de Ito para obtener 

Si aplicarnos el operador esperanza Et,:r: y asumimos suficiente integrabilidad, entonces la integral estocás
tica se desvanece. Sustituyendo la ecuación resultante dentro de la desigualdad (2.45), obtenemos 

~ O. 

A partir de esta ecuación. obtenernos el resultado deseado. 
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Tenemos, entonces, un tipo (no estándar) de EDP: donde la condición de frontera 

sería V(T, x) = <I>(:r), V:r E IR11
•
2:i .Junto con esta condición, la ecuación ahora recibe el 

nombre de ecuación de Harnilton-.Jacobi-Bellman (H.JB). 

Teorema 2.1 Bajo los siguientes supuestos: 1) existe una regla de control óptima u y 2) la 

función de valor óptima V es regular, en el sentido de que V E c1.2. Entonces, se mantiene 

que: 

• V satisface la ecuación de H.JB 

{ 

~V (t . . r) + sup{F(t, :c. u)+ AUV(t,.1.·)} = O. V(t, :r) E (O, T) X IRn 
ut uEU 

V(T, :r) = <I>(x), Vx E lR71
• 

• Para cada (t, x) E [O, T] x IR.n, el supremo en la ecuación de H.JB presentada arriba es 

obtenido a través u= u(t, x). 

Según los argumentos expuestos hasta este momento, es fácil ver que el conjunto U depende 

del tiempo y del espacio. Si, entonces, establecemos la restricción de control de la forma 

u(t, :r:) E U(t, x), Vt, x, la ecuación H.JB permanece sin ninguna alteración. 

Es importante notar que este teorema tiene la forma de una condición necesaria. Es 

decir, que si V es la función de valor óptimo y si ÍI es el control óptimo, entonces V satisface 

la ecuación ele H.JB y, además, u(t, x) garantiza el supremo en la ecuación. 26 

Sorprendentemente, la ecuación de H.JB también actua como una condición suficiente 

para el problema de control óptimo. Este resultado se conoce como el teorema de verifi

cación para la programación dinámica. A diferencia de la condición necesaria explicada 

antes, esta parte es relativamente fácil ele probar. 

Teorema 2.2 (Teorema de verificación) Supongamos que tenemos dos funciones H(t, x) y 

g(t, x), tal que: 

2'"' Este tipo de condición de frontera corresponde al contexto y a los supuestos establecidos aquí. Por 

tal motivo, esto no establece ninguna generalidad en los problemas de programación dinámica estocástica. 
26 La prueba del teorema puede consultarse en Fleming & Soner (199:3). 
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• H es suficientemente integrable27 y resuelve la ecnación de H.JB 

{ 

ªaHt (t, x) + sup{ F(t, :r, '11) + A 11 H(t, x)} = O, V(t, x) E (O, T) x Ilf'. 
, uEU 

H(T, x) = <I>(:r:), \/x E IR11
• 

• La función g es una regla de control admisible. 

• Para cada punto fijo ( t, x), el snpremo en la expresión 

sup{F(t, x. 'U)+ A 11 H(t, :r:)} 
'UEU 

se obtiene a través de la elección de u= g(t, :r:). 

Entonces lo siguiente se mantiene: 

1. La función de valor óptima V del problema de control está dada por 

V(t, :r:) = H(t, :r). 

2. Existe una regla de control óptimo u, donde u(t, x) = g(t, x). 

Prueba. Suponiendo a H y g como se definen arriba. Elijamos una regla de control ar

bitraria u E U y un punto fijo (t, x). Definimos, además. el proceso xu sobre el intervalo 

de tiempo [t, T] como la solución a la ecuación 

dX_~ =p,u(s, X_~)ds + au(s, X~)dWs, 

Xt =:r:. 

Sustituyendo el proceso xu dentro ele la función H y usando la fórmula de ltó obtenemos 

u ¡·T { fJH u u u } H(T, XT) =H(t. :r) + t üt (s, X 8 ) + A H(s. Xs ) ds 

T 

+ .f. V,r:H(s. X_:,1 )au(s, X_:,1)dl,V9 • 

27 El supuesto de que H es suficientemente integrable significa que la integral estocástica dentro de la 
prueba tiene un valor esperado igual a cero. Sería el c&;o si, por ejemplo, H satisface la siguiente condición 

para toda regla de control admisible. 
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Dado que H resuelve la ecuación de H.JB, podemos ver que 

ªa~ (t. :r) + F(t, :r, v.)+ A 1LH(t, :r:) :SO, V 'll E u. 

De aquí, obtenemos la siguiente desigualdad, para cada s y P-a.s.,'28 

A partir de la condición de frontera de la ecuación 1-I.JB. tenernos también que H(T, X}~) = 
<I>(XJ). así que 

Aplicando el operador esperanza y suponiendo suficiente integrabilidad para prescindir de 

la integral estocástica, llegarnos a que 

H(t, x) 2 E,,x [lr F"(s, X}')ds + <l>(XJ)] ~ :T(t, :t, u), 

Dado que la regla de control u fue elegida arbitrariamnete, entonces 

H(t, x) 2 sup J(t, :i:, u)= V(t, :e). 
uEU 

(2.46) 

La segunda parte de la demostración, implica que eligarnos una regla de control especí

fica u(t, :r:) = g(t, :r). Siguiendo los mismos cálculos de arriba y considerando todos los 

supuestos establecidos hasta ahora, tenemos que 

y, por lo tanto, 

Por otra parte, es cierto que 

V(t, :e) 2 J(t, :r, g) . 

.Junto con este resultado y usando (2.46), obtenemos 

H(t, :r) 2 V(t. :r:) 2 J(t, :e, g) = H(t, :r:). 

28 En probabilidad. c:;to significa que tenemos un evento con medida de Lebcsguc l. 
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Finalmente, esto muestra que 

H(t, ;¡;) = V(t, .T) = J(t, ;¡;, g), 

así que, H = V y ges la regla de control óptima. 29 , 30 

1 
2.4.3 El programa de optimización 

Para describir la manera de resolver la ecuación de HJB, consideremos nuestro problema 

de control óptimo estándar con sus correspondientes restricciones: 

{ 

~ 1V (t. :r) + s.·up{F(t, :r. ·u)+ A 1tV(t, :r:).} = O, 
uf 11El! 

V(T, ;r) = <I>(:r). 
(2.4 7) 

Esquematicamente, podemos proceder de la siguiente forma 

l. Consideremos la ecuación de HJB como una EDP para una función desconocida V. 

2. Fijemos un punto arbitrariamente (t, x) E [O, T] x IR.n y resuelva para este punto, el 

problema estático de optimií':ación 

ma~[F(t, :i;, u)+ A 11V(t. :r)]. 
11Eli 

Podemos ver que en este problema ·11, es la única variable. Las funciones F, p., a y V 

son consideradas corno dadas. 

3. La elección óptima de u, denotada por ü, por supesto, dependerá de la elección que 

hayamos hecho sobre t y x; pero también dependerá de la función V y de sus derivadas 

parciales (las cuales se representan por AªV). Para resaltar esta situación tenemos 

que u: 

u= u(t, :i:, V). (2.48) 

29 Tenernos que decir que la demostración es invariante, en el sentido, ele que aplica tanto para problemas 
ele rnaxirnización corno ele minimización. Por supuesto, la definición para la función de valor, así como para 
la función de valor óptima, cambia. Sin embargo, es fácil comprobar que todos los resultados se mantienen 
si la expresión 

sup1tEU {F(t, :r:, u)+ A 11 V(t, x)} 

en la ecuación HJB es remplazada por la expresión 

infuEU { F(t, X, 11.) + A 11V(t, .r)}. 

3° Como ya lo mencionamos, la demostración de este teorema también aplica en el caso en donde el 

conjunto de restricciones de control U sea dependiente del estado y el tiempo, a saber, U(t, .T). 
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4. La función ü(t, x, V) es nuestro candidato para regla de control óptima, pero ya que 

no conocernos V. nuestra especificación hasta el momento es incompleta. Por lo tanto. 

sustituimos la expresión 'Ü en (2.4 7) para obtener: 

(2.49) 

5. Esta especificación ya nos permite resolver la EDP. Encontrando la función V indicada, 

sustituirnos en (2.48) y gracias al Teorema 2.2 podernos ahora identificar a V como la 

función de valor óptima y a 'Ü como la regla de control óptima. 

El mayor reto de la programación dinámica es precisamente resolver la EDP no lineal 

del tipo de (2.49). No existe un método analítico general que nos ayude a resolverla. 

Sólo un número pequeño de proble1nas de control óptimo tienen una solución analítica 

conocida. En otra situación. usualmente debemos intentar encontrar una solución, es 

decir, típicamente se tiene que proponer un candidato para V, especificado por un número 

finito de parámetros. Partiendo de esto, usamos la EDP con el fin de identificar dichos 

parámetros. El uso de la intuición en el momento de proponer un candidato siempre es 

de mucha ayuda y aumenta la probabilidad de que nuestra solución propuesta sobre V, 

asociada a las restricciones existentes y a la función objetivo, sea la correcta. Asimismo, la 

especificación adecuada de las restricciones podrían ayudarnos a solucionar analíticamente 

nuestro problema.31 

31 Un buen ejemplo para ver la aplicación del método de programación dinámica estocástica expuesta 
hasta aquí. es el problema conocido como problema del regulador cuadrático lineal. En este clásico ejemplo 
de ingeniería se pretende minimizar 

donde ' denota la operación de transposición. La función objetivo está sujeta a la dinámica 

Una interpretación a este problema es la siguiente: necesitamos controlar un vehículo de tal forma que 
permanezca cerca del punto inicial (el origen está especificado por los términos .1.:' Qx y 1:1 H X), mientras 
que al mismo tiempo mantenga la energía que emplea (u' Ru) al mínimo. En este problema Xt E IR11 

y Uf E IRk. Las matrices Q, R, H, A, B y C son conocidas. Sin pérdida de generalidad se supone que 
Q, R y H son simétricas y que Res definida positiva (y por lo tanto invertible). La ecuación de HJB es 
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2.4.4 Una generalización al problema de decisión de nuestro agente económico 

En mnchos de los modelos construidos dentro de la finanzas y la macroeconomía es natural 

trabajar con problemas de control óptimo ( detcnninístico o estocástico), donde la variable 

de estado cstú sujeta a nn dominio específico. En este sentido. es razonable exigir qnc la 

riqueza de nuestro agente (consumidor-inversionista) nnnca sea negativa. 

Consideremos la siguiente ecnación diferencial estocástica (EDS): 

Xo = :ro. 

donde. corno antes, consideramos también una restricción de control del tipo '111. E U. 

Asimismo suponernos un intervalo de tiempo fijo [O, T] y un dominio fijo ignal a D ~ 

[O, T] X IR.11
• 

La idea básica es que cuando el proceso de estado alcance la frontera 8D de D. entonces 

la actividad finalizará. De esta forma es natural definir el tiempo de paro32 
T como 

T = inf{t ~ O 1 (t,X1) E 8D} /\ T, 

donde entendernos por :i: !\y= min[x, y]. 

Consideremos corno dada una función de utilidad instantanea F(t, :r, u) y una función 

beque:;t <I>(t. :r), es decir, un rnapf'o <I>: DD---. R. De esta forma, el problema ele control <'S 

maximizar 

Suponernos también que X 0 E D. La interpretación de lo anterior es que cwrndo alcance

mos la frontera 8D, el problema se acabó y obtenemos sólo <I>(7, X 7 ). Vernos, entonces. que 

entonces: 

~~ (t, :r) + infuER" {:r'Q:r + 11
1 
R11 + [v':r,V](t, :r)[A:r + Bu]} 

I éPV 
+- ¿ é), ·Ü". (t, :r)[CC'k.i = O, 

2 . . .ri J,1 LJ 

V(T. :r) = :r' H:r. 

Para cada punto fijo elegido (t, .T), tenemos que resolver el problema de optimización que nos ayude a 
minimizar 

u' Ru + [v',rV](t. :r:)[Ax + Bu]. 

:3:2 Para recordar la teoría béisica de rnartingc1las y tiempos de paro. véase el Apéndice E. 
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nuestro problema original corresponde al caso cuando D = [O, T] x IR.n y <I> es constante 

sobre líl variable t. 

Para analizar nuestro problema. podernos proceder como en las secciones previas. 

introduciendo la función de valor y la función de va.lor óptima exactamente como lo hicimos 

antes. :33 Primero consideremos que la función de valor óptima V es una función doblemente 

diforenciablc. es decir. que V está en Cl,2 y que existe una regla óptima ú. Entonces lo 

siguiente se mantiene: V satisface la ecuación de H.JB 

{ 

º[)_V (t,:r) + sup{F(t,x.u) +A11 V(t,x,)} = O. 
t 11EU 

V(t. :r) = <I>(t, :r), 

V(t, .r) E D, 

V(t, :r) E dD. 

Para cada (t, :r) E D, el supremo en la ecuación de H.JB está dado por u= ú(t, .1:). 

Además, por el Teorema de verificación, suponernos la existencia de dos funciones 

H(t, x) y g(t, x), tal que Hes suficientemente integrable y resuelve la ecuación de HJB: 

{ 

8

8
H (t, x) + sup{F(t, :r, u)+ A 11 H(t. :r)} = O. V(t, :r) E D, 
t uE U 

H(t, x) = <I>(t, .T), \/(t, :r) E oD. 

La función g es una regla de control admisible. Asimismo, para cada punto fijo ( t, :1:), el 

supremo en la expresión 

sup{F(t, :r:, u)+ A 11 H(t, .r) 
uEU 

se alcanza a través ele la elección ·u= g(t, :r). 

Entonces tenemos que la función de valor óptima V para el problema ele control está 

dada por 

V(t, :r) = H(t, .1:) 

y existe una regla de control óptima ú, tal que cumple ú(t, :r) = g(t, .1'). Después de haber 

ilustrado el proceso a seguir. resolveremos el problema de control óptimo para el consumo. 

Considerando el problema de maximi7,ación del valor presente de la utilidad esperada 

E [[. F(t, c1)d1 + <l>(X T) l 
3;3 Nuestro problema podría ser mas complicado, si dentro de la integral estocástica consideráramos un 

límite estocástico de integración. Este problema técnico lo evitamos ya que está fuera del alcance de la 

presente investigación. 
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y dada la dinámica de la riqueza 

Como siempre, también, imponemos las siguientes restricciones de control 

<·1 2:: O, Vt 2:'. O. 

u~ + u)_ = 1, Vt 2:'. O. 

En un problema de control de este tipo es importante estár consciente que es muy fácil 

formular un problema degenerativo. Tomando un simple ejemplo, supongamos que <l> = O 

y que F es creciente en la variable e sin límite. Entonces el problema no tiene sentido. ya 

que no posee una solución óptima, simplemente porque el consumidor puede aumentar su 

utilich'\d a cualquier nivel a través del consumo de una cantidad cada vez mas grande en 

cada tiempo t. 34 

Podernos simplificar nuestra restricción '11,? + u) = l, definiendo una nueva variable 

de control w1 como Wt = uf y por lo tanto (1-wt) = 'U?. Entonces dada nuestra dinámica 

de estado 

y la ecuación de H.JB correspondiente es: 

av { av DV 1 2 2 2 cJ2 v } 
-D (t, x) + sup F(t. c1) + w1:t:(a - r) ~, . + (r:i: - et) D . + ?x w O' ü· 2 = O. 

f . >O .•Efil u:1, ;z; - X Ct,_ i1.1 

V(T, x) = O, 

V(t, O)= O. 

34 La consecuencia de este comportamiento es, por supuesto, que el proceso de la riqueza, con una alta 
probabilidad, llegará a ser negativo. Pero esto ni está prohibido por las restricciones de control, ni está 
limitado por alguna función beq'Ucst. Una forma sencilla de evitar este problema es elegir el dominio D ele 
la forma D = [O, T] X { :r; 1 :r > O}. Con T definida como 

T = inf{ t > O I Xi. =O}/\ T. 

Una función objetivo natural en este caso es igual a 

lo cual. automáticamente. asegura que cuando al consumidor se le haya agotado la riqueza, cualquier 

actividad que él realice se termina. 
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Ahorn podemos suponer que F es de una cierta forma en particular, por ejemplo 

2.5 La función de utilidad HARA y la ecuación de Bernoulli 

Consideremos el caso en donde. como lo dijimos, F es de la forma 

F( ) -ól ~ t, Ct = e ·e 1
• 

donde O < 1 < l. El razonamiento económico detrás ele esta forma funcional es que 

ahora tenemos una utilidad marginal infinita cuando e = O. Esto forzará a que el plan de 

consumo óptimo sea positivo a lo largo del periodo de tiempo establecido, ele hecho esto 

facilitará el tratamiento analítico del problema. 

El problema de optimización estática se resolverá con respecto a e y w. Entonces. lo 

que se tiene que maximizar 

- . av av 1 . . a2 v 
e-ótC1 + w:r(o - r)-a + (r:r - e)-ª + -:i::2w 2 cr 2 O 2 X X 2 X 

y. suponiendo una solución interior, las condiciones ele primer órden son: 

¡C'-] =c°tVi:, 
-Vx a - r 

w =---. --2-· 
;J: · VT,r cr 

(2.50) 

Con el fin de implementar d plan de consumo e inversión óptimo. es necesario conocer la 

función de valor óptima V. Por lo tanto, debemos proponer un candidato a ser solución. 

Considerando la forma de la función de utilidad instantanea es posible trabajar con una 

función V de la siguiente forma 

(2.51) 

donde, dadas las condiciones de frontera, debernos trabajar con 

h(T) = O. 

Dada esta forma funcional de V, tenernos que: 

(2.52) 
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Donde "·'' representa la derivada con respecto al tiempo. Sustituyendo estas expresiones 

dentro de (2.50), obtenernos: 
o - r 

W ( t, :r:) = 2 ( ) , 
(J l-í (2.53) 

-1 

é(t, :1:) =.rh(t) <1 --.J. 

Este resultado parece ser bueno. Primero porque el candidato para el portafolio óptimo es 

constante y, segundo, la regla del candidato de consumo óptimo es lineal con respecto a la 

variable riqueza. Con el fin de usar d Teorema de verifirnción, tenernos que mostrar que 

la función V de la forma (2.51) realmente resuelve la ecuación de HJB. Por tal motivo, 

sustituyamos el sistema de ecuaciones dado por (2.52) en la ecuación de HJB. Esto nos 

arroja el siguiente resultado 

_7;'Y {Ht) + Ah(t) + Bh(t)--,/(l--y)} = o, 

donde las constantes A y B están dadas por: 

í(a-r)2 1 1 (n-r) 2 

A = . + r~¡ - - . - <5. 
(J2 ( 1 - í) 2 (J2 ( 1 - ; ) ' 

B =l-'"y. 

Si esta ecuación se mantiene para toda :r y para todo t, entonces h resolverá la ecuación 

diferencial ordinaria: 
h.(t) + Ah(t) + Bh(t)-1 !( 1

- 1 l = O, 

h(T) = O. 
(2.54) 

Una cclmción de este tipo se conoce como una ecuación de Bernoulli y puede ser resuelta 

explícitamente. 

Finalmente, hemos mostrado que si consideramos una función V del tipo (2.51) con 

una h definida como la solución a (2.54) y, adc1mis, establecemos a w y é por (2.53), 

entonces V satisface la ecuación de H.JB y w, é alcanzan el supremo en la ecuación. De 

tal forma que el Teorema de verificación nos dice que hemos hallado la solución óptima a 

nuestro problema de maximización. 
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CAPITULO TRES 
l\1aximización de utilidad dentro de una economía 

bajo incertidumbre financiera 

"[El premio] es ('Ornpletamcnte irrelevante para mí. 

Cualquiera puede entender que si la prueba es 

correcta no se necesita ningún otro reconocimiento·' 

Grigori Perclman* 

3.1 Planes óptimos de consumo e inversión con dos activos y un factor de riesgo 

financiero 

En esta sección se lleva a cabo una aplicación de la programación dinámica estocástica en 

tiempo continuo al problema de decisión intertemporal de un consumidor racional. Para tal 

fin. desarrollamos y resolvemos algunos problemas de decisión entre el consumo e inversión. 

En este contexto, las ecuaciones recursivas de Bellman y la ecuación de Hamilton-Jacobi son 

elementos claves para la determinación ele las condiciones ele primer orden. 1 Consideremos, 

para comenzar, un consumidor maximizaclor de su utilidad esperada con vida infinita. 

* lVIatemMico ruso, galardonado con la I\ledalla Fields 2006, quien demostró la conjetura de Poincaré 

y. con ello. la convirtió en teorema. La conjetura de Poincaré. propuesta por el matemático francés Henri 

Poincaré en 1904. era el problema abierto más famoso de la topología. Vagamente hablando. la conjetura 

indica que si una variedad tridimensional cerrada es suficientemente similar a una esfera en el sentido de 

que cada bucle en la variedad se puede transformar en un punto, entonces ella es realmente sólo una esfera 

tridimensional. Por algún tiempo se ha sabido que el resultado análogo es cierto en dimensiones mayores; 

sin embargo, el c&'iO de variedades tridimensionales ha resultado ser el más difícil de todos porque, cuando se 

manipula topológicamente una variedad tridimensional, hay muy poc&<; dimensiones para mover "regiones 

problemáticas" fuera del camino sin interferir con algo más. En 1999, el Clay Mathematú:s Institute 

anunció los problemas premiados del milenio - un premio de un millón de dólares por la demostración 

de alguna de varias conjeturas, incluyendo la de Poincaré. Es aceptado por todos que una demostración 

exitosa de la conjetura ele Poiucaré constituye un hito en la historia de las matemáticas, comparable con 

la demostración de Andrew Wiles del último Teorema de Fermat, pero posiblemente de mayor alcance. 
1 La referencia conjunta de los trabajos teóricos de Hamilton, Jacobi y Bellman para el caso estocás-

tico. se emplea para solucionar una ecuación diferencial parcial de segundo orden y, en una situación 

deterministica, para solucionar una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. 

95 



Supongamos, también, que el individuo tiene acceso a un activo libre de riesgo. un bono 

cupón cero, y a un activo con riesgo, una acción. 

3.1.1 Planteamiento del problema con una función de utilidad logarítmica 

Consideremos el siguiente problema de optirnizació11. donde existe un consumidor avcrso 

al riesgo que obtiene satisfacción por la adquisición de un bien de consumo. La función de 

utilidad csp0rada. al tiempo t = O, del individuo es de la forma 

donde r-1 es consmno. ó es la tasa subjetiva de descuento y Fo es la información disponible al 

tiempo t = O. El supuesto de utilidad logarítmica permitirá generar soluciones analíticas. 

Los precios en términos reales del bono y la acción los denotaremos, respectivamente, 

mediante bt y St. El bono paga una tasa constante y libre de riesgo de incumplimiento 

r. Definamos a Wt = St/ at corno la proporción de la riqueza que el consumidor asigna 

a la tenencia ele títulos de capital y a 1 - Wt = bt/at corno la proporción de la rique:ta 

asignada a títulos de deuda. En este caso, la evolución de la riqueza real sigue la ecuación 

diferencial estocástica siguiente 

cla1 = (1 - wr)a1dR1, + w1a1clRs - c¡dt. 

Esta última ecuación representa la restricción presupuesta! de nuestro agente. Por otra 

parte. supongamos que los rendimientos del bono y de la acción satisfacen 

y 

db1. 
dR1, = - = rdt 

b1. 

dS1 
dRs = S = pdt + adiV¡, 

/. 

de tal forma que la restricción se puede reescribir como 

da,= a(w1, Ut, r:,)dt + ,6(wt, a1)dlVt, 

donde 

n(w1, a¡. Ct) = a¡ (r + (11. - r)wt - :: ) .V /J(n't, a1) = WtatCT . 

(3.1) 

Además. W1 es 1m movimiento Browniano estandarizado, lo que técnica e intuitivamente 

establece la existencia del único factor de riesgo dentro de nuestro modelo. Junto con esto. 
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debemos decir que lV1 est,.í definido sobre un espacio fijo de probabilidad con una filtrnción 

(n,:F. (Ft), 2 o.IP). Por último, consideremos que las funciones n(w1 ,a1,c1 ) y /3(w1.a1) son 

conocidas. suaves y doblemente diforenciahles. Bajo este escenario, .r1 y w1 son nuestras 

variables de control y a1 nuestra la variable de estado. 

Para obtener la ecuación de Hamilton-.Jacobi-Bellrnan asociada a este problema de 

control óptimo estocástico, necesitamos establecer las ecuaciones recursivas con el fin de 

caracterizar una solución. A través de esta ecuación, hallaremos el tipo de decisiones 

intertemporalcs que tomará nuestro consumidor racional. Definamos. ahora, el siguiente 

funcional .J como 

a partir de esto, la condición de H.JB está dada por 

O= n.1ax{ln(c1 ) - JV(a 1) + a1V'(a¡) (r + (Jl - r)w1 - Ct) + !a¡V11 (at)w¡0"2 
}· 

C¡ .W¡ (1¡ 2 

La expresión anterior se obtiene considerando el teorema de valor medio para integrnles, 

expandiendo por series de taylor y aplicando el lema de Ito. Por otra parte, si c1 y w1. 

son óptimos ( es decir, con ellos la ecuación alcanza el máximo), entonces, obtenemos una 

ecuación diferencial parcial de segundo orden sobre V 

1 ( Ct ) 1 ? 11 ) 2 2 0=ln(ct)-óV(a1)+a1V(at) r+(p,-r)w1 - a, + 2a¡-V (a1 w1 0". (3.2) 

Con el propósito de resolver nuestro problema ele maximización, sujeto a la restricción 

considerada, necesitamos hallar la solución a esta ecuación. Ya que la función objetivo es 

separable en sus variables, calculemos las condiciones ele primer órden con respecto ele c1 

y w 1 de la ecuación (3.2). 

2_ - V'(a1) = O (3.3) 
C¡ 

y 

') 11 2 2 V(a 1)a1(p,-r +V (a 1)w1a1 0" =0. 

Esta última ecuación, podemos reescribirla ele la siguiente forma 

11 . , ( (¡1, - r) 
V (a1.) = -V at) 

2
. 

'Wt a¡ O" 
(3.4) 
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Propongamos, entonces, un candidato para resolver la ecuación diferencial 

V(at) = f3o + /31 ln(at), 

y ya que las derivadas con respecto a la riqueza son iguales a 

y V"( ) - (31 (l¿ - --. 
a'2 

t 

(3.5) 

logramos eliminar la dependencia de at que existe en la ecuación (3.4). Si sustituimos estas 

derivadas en las ecuaciones (3.3) y (3.5), obtenemos los siguientes resultados, los cuales 

establecen la dinámica de nuestras variables de control 

y 
JL - r 

'Wt = w = --2-· 
a 

Con todo esto, obtenemos a partir de la ecuación (3.2) lo siguiente 

l µ r 
( )

2 

O= ln(at)(l - o/31) - ln(/31) - of3o + /31 [r + (µ - r)w] - l - 2131 ~ a2, 

lo cual implica que 
1 

c5 

y 

f3o = - ln(c5) - 1 + - + -A 1 ( r l 2 ) 
o c5 20 ' 

donde A= (¡1, - r)/a. 

Ahora somos capaces de determinan las trayectorias estocásticas de la riqueza y el 

consumo de nuestro consumidor racional. Para comenzar, sustituyamos los valores óptimos 

de w y Ct en la ecuación (3.1). 

donde .X= (¡1 - r)/a. Aplicando el lema de Itó a dlnat. podemos decir que la ecuación 

anterior es igual a 
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Con lo cual podemos asegurar que la solución a esta ecuación diferencial estocástica. sujeta 

a a0 , está dada por 

a1 = a0 cxp { (r - ó + 1,\ 2 ) t + ,\ iV¡ } . 

Por otra parte, sabemos que lV¡ = Evt. donde E'"" /\/(0.1), de tal manera que 

Finalmente, ya que c1. = óa1• el consumo satisface la siguiente ecuacuión 

3.1.2 Planteamiento del problema con una función de utilidad con aversión 

proporcional al riesgo constante ( CPRA) 

Supongamos, nuevamente, que nuestro consumidor racional. además de elegir su nivel de 

consumo óptimo, tiene acceso a un bono que paga una tasa de interés libre de riesgo, r. y 

a un activo con riesgo. una acción. que paga un rendimiento dR8 • En este caso, nuestro 

agente económico tiene que resolver 

max 
Ct .1t't. 

sujeto a 

{ 

da1 = (1 - wt)a1rdt + w1a1dR., - c,dt. 

dRs = JLclt + o-d l1/t, 

donde Wt = bt/a1 y (1-wt) = Stf a1. Las variables b1 y S1 representan, respectivamente, el 

precio del bono y el precio de la acción. De esta manera. la restricción se puede reescribir 

como 

( Ct) dat = a1. r + (µ - r)wt - a¡ dt + w1ato-dWt, 

Si ddinimos, ahora, como el funcional .J a 
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obtenemos la siguiente ecuación recursiva 

{ /

·t+dl, 1 ¡= ,1 1 } = max E . es e-ósds + ;_s c- 8sds Ft 
C¡, W¡ • / '"'( t+dt y 

{ ¡t+<ll ,1' 1 } 
= n1ax_ . E ~e-88 ds+.J(at+da1.,t+dt) :Ft 

Ct,Wtl[u+clt[ /, '"'f 

{ 

(
,1 1 } 
t -c5t = max E -e dt + o(dt) + J(at, t) + d.J(a1, t) :Ft . 

C¡ ,Wt l[t,t tdt[ / 

En virtud del lema de It6, aplicado a .J = J(at, t), se sigue que 

(3.6) 

Consideremos ahora un candidato de solución, en variables separables, para la ecuación 

diferencial parcial anterior 

En este caso, las derivadas correspondientes son iguales a 

J = V'(a )e-Jt a l , J V"( ) -8t ªª = ªt e y 

Al sustituir las ecuaciones anteriores en (3.6), tenemos que la condición de HJB es igual a 

{ ci 1 ( ) Ct ) 1 // ( ) 2 2 2 } Ü=max --6V(at)+V(at)a1 r+(µ-rwt-- +-V atwtata. 
C¡,W¡ ¡ ªt 2 

Si Ct es realmente el óptimo, entonces 

(3.7) 

100 



Si ahora elegimos como función de valor a 

a' 
V(a 1) = /3-1' , 

í 

obtenemos 

V'( ) _ f3 1-l ªt - ªt y V"(at) = {J(í - l)a¿- 2
. 

Por lo tanto, la ecuación ( 3. 7) se transforma en 

, í ( ·) 1 Ct at C¿ . , 
Ü = - - ó/3-' + {3a¡ T' + (Jl - r)Wt - - + -/3(í - l)a¡wzCT2. 

í í (1,¡ 2 
(3.8) 

Si derivamos la expresión anterior con respecto de c1 y w1 , tenemos que 

(3.9) 

y 

'lllt = w = (-1 ) (µ - r) . 
1 - í (T2 

(3.10) 

Si sustituirnos (3.9) y (3.10) en la ecuación (3.8), tenemos 

"y [ 2 l /3 ~ Ó (j , ( 1 ) ( /L - T') _I 1 (T
2 

O= í - 1 + (3 r + 1 - í -CT- - (3<,-i) + 2/3(í - l) (1 -

{3h:_ 1
> 0(3 l ( /3 ) (µ - r) 2 

_,,,_ --- - - + {3r + - -- -- - (3<,-1). 
Í Í 2 1-Í CT 

De esta manera, 

/Jl/(,-1) = _í_ {i _ r _ ! (-1-) >?}, 
1-í í 2 1-í 

donde .X - (¡L - r) / CT es el premio al riesgo de mercado. Por último, para garantizar que 

el consumo se mantenga positivo necesitamos suponer que 

ó > 1'í + ! (-í-) _x2_ 
2 1-í 

Ahora bien, ampliemos el modelo anterior suponiendo que además de los dos activos men

cionados, a los cuales el agente tiene acceso. existe la posibilidad de que adquiera una 

opción de compra europea sobre la acción comercializada. Por lo tanto, nuestro individuo 

tiene acceso a tres activos reales: una acción de precio S1 , una opción sobre dicha acción, 

cuyo precio es e = c(St, t) y un bono de precio b1 , libre de riesgo de incumplimiento, que 
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paga una tasa de interés fijar. Supongamos. además, que el rendimiento que paga el activo 

subyacente es igual a 

dRs = ¡1.dt + crdlV,. (3.11) 

Asimismo, supongamos que el rendimiento que paga el bono está dado por 

dRb = rdt. (3.12) 

En vista de (3.11), la aplicación del lema de Itó a e= c(S1• t) conduce a que el rendimiento 

de la opción satisface 

(3.13) 

donde 

y 
iJc 1 

ere= as crS1 -,. 
t (_ 

Suponemos que c(S1, T) = rnax(S1 - K, O), donde J( es el precio de ejercicio de la opción. 

También W1t = St/ a¿ es la proporción de la riqueza que el individuo asigna a la tenencia 

de acciones, w2 t = vt/ a1 la proporción de la riqueza que asigna a una opción europea de 

compra sobre dicha acción y 1 - w 11 - w2 1. la fracción, complementaria, que asigna a un 

instrumento libre de riesgo, el cual paga un rendimiento r constante a cualquier plazo. En 

este caso, el agente resolverá el siguiente problema 

rnax 
Ct .. W1t.·lU2t. { I X c'r 1 } ·s -<Ís 

E . 
1 1 e ds F1 • 

sujeto a 

Es importante destacar la diferencia entre la notación e y c1• la primera representa el precio 

de la opción y la segunda el consumo. Después de sustituir (3.11),(3.12) y (3.13) en la 

restricción presupuestaL podemos reescribirla como 

dat = a, (r + (µ - r)wu + (Pe - r)·w21 - Ct_)dt + a,(w1t0' + W2tCTc)dlV¡. 

ª' 
Ahora definamos el funcional J 

J(a 1 , t) = max E { lx e; t?-
6sdsl:Ft}, 

C¡,'Wtt,'ll'2t • t f 
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por lo tanto, 

{jt+dt 1 1= 1 1 } J(at, t) = . rnax. E es e- 88 ds + es e-88 ds F 1 
C¡ ,W¡¡.W2t f / /-j-cJt / 

{ l1.+c11. e'· _ 1 } 

= . . rnax. E . 2e-c\
8 ds + J(at + dat, t + dt) Ft 

c,.w1,.,w2tl¡1,t-fdt[ , t J 

=. max. E{cie- 81 dt+o(dt)+J(a1,t)+clJ(a1.t)IF1}-
c,,-w11,w:ul11., .. 1<1,1 f 

En virtud del lema de Itó, aplicado a J = J ( a1, t), tenernos que 

et -8t Ct 
{ 

1 { ( ) O= c,,~~~
2

t E -:¡e dt + o(dt) + lt + laat r + (µ - r)wu + (µe - r)w2t - ªt 

+ ~laaa;(w1t0" + W210"c) 2 
}dt + laat(W1t0" + W2tO-c)dW11Ft }-

Tornando la esperanza de los términos dentro del paréntesis y, posteriormente, dividiendo 

entre dt, para finalmente tornar el límite cuando dt - O, obtenernos la siguiente ecuación 

Consideremos un candidato de solución de la forma 

J(a1 , t) = V(a 1)r-61
, 

entonces, nuestras derivadas son iguales a 

J V'( ) -/5t 
a= ªt e , J V"( ) -8t ªª = a1 e y 

Sustituyendo estos resultados en nuestra ecuación recursiva, obtenemos la condición de 

H.JB 

Ahora bien, si w11 , w21 y Ct son óptimos, tenernos que 

(3.14) 
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Supongamos como función de valor a 

entonces, 

V'( ) - /:J (-y-1) a1 - ,a1 y V"(at) = /3('-y - l)a~,-2
)_ 

De esta manera, la ecuación (3.14) se transforma en 

Al derivar esta última expresión con respecto a Ct, w1t, y w2t obtenernos lo siguiente 

1 -1 /3 1-I _ Ü 
et - ª1. - ' 

(3ai(µ - r) + (3('-y - l)a¡ (w11,a + W21.ac)a = O 

y 

Estas tres ecuaciones podernos reescribirlas como 

(3.16) 

y 

Donde las dos últimas ecuaciones implican que los premios al riesgo de S1. y c(St, t) son 

iguales, es decir, 

Después de sustituir µe y a e en la ecuación anterior tenemos que 

lo cual conduce a la ecuación diferencial parcial de Illack-Scholes 

oc oc l 82c 2 2 
ot + as/LSt + 2 8S¡ a st - re= o, 
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junto con la condición de frontera, donde se cumple que c(S1• T) = max(St - K, O). Ahora 

bien, para determinar la dinámica estocástica de la riqueza real del consumidor. susti

tuyamos (3.16) en (3.15), con lo que obtenemos 

donde 

(3-Y / (,-1) J /3 . . /3 . 
O= --- - - + (3(r + >.a-w1 t + >-ca-cw2,) - ¡rrlh-1) + ( ) >.2, 

, , 21-, 

¡1 - r 
>-= -

a-
y Ac = /le - r. 

O"c 

Dado que >. = Ac, la ecuación anterior se transforma en 

¡31 / (,- 1 ) J /3 /3 . 
() = --- - - + {-Jr + (3>.(mo¡ t + O"c'W21) - ,a-r/(,-l) + ( ) >. 2 

, , 21-, 

ó equivalentemente en 

O= ¡3,/(-r-l) - ó/3 + ,(3r + (-J>.2_1_ - ,r3-r/(,-1) + /3 >.2, 
, í 1-, 2(1-,) 

lo cual implica que 

(Jl/(r-1) = _í_ { ~ _ r _ ! (-1-) >.2} _ 
1-, , 2 l-¡ 

En la siguiente tabla presentarnos los principales resultados de nuestros ejercicios teóricos. 

Presentamos, de igual manera, una extensión para el caso de tres activos y un factor de 

riesgo, asi como el uso de otras función de utilidad empleadas en la literatura. 

Tabla 2. Resumen de resultados: 1) programa de maximización, 2) ecuación recursiva 

de H.JB, 3) candidato de solución y 4) trayectorias óptimas de las variables de control. 

Caso general ( dos activos y un factor de riesgo) 

1) max1l 1 E { f F(t, Ut)dt 1 Ft } 
s.a. cl:r1. = p.(:r1, 11,)clt + a-(.r1)dW1 

2) O - na { F(t t ) + a.1 + D.J (r · ) + 1 cP J a-2(x ) } - l X111 ' r¡ iJt ;Jx, Jl . ,t, Ut 2 éh:'f . t 

3) Dado F(t, llt) = G(v.1)c-61 ~ J(:r,, t) = ¾G(:c1 )e-8t 

4) G'(' ) + lG'(" )º/t(:r,,u,) 
ll.t 8 7 .I:t OUt =Ü 
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Función de utilidad logarítmica 

( dos activos y un factor de riesgo) 

1) maxc,,w, E { [ ln(ct)e-8tdt 1 Fo} 

s.a. da1 = O'(w1, llt, c1)dt + (J(wt, llt)<llVt 

donde n(wt. at, Ct) = at (r + (¡L - r)wt - ~:) y (J(wt,<it) = WtatO" 

2) O= rnaxc1 .w1 { ln(ct) - óV(at) + at V'(at) (r + (µ - r)wt - ~:) 

+~a2 V"(a )w2
0"

2
} 2 t t /, 

3) V(at) = f3o + !31 ln(at) 

donde (31 = ¼ y /30 = ¼ (ln(b) - 1 + J + 2
1
8 >. 2

) 

4) , _ 1 _, _ ¡1-r 
Ct - di <lt Y Wt = W - a-2 

Función de utilidad con aversión proporcional al riesgo constante (CPRA) 

( dos activos y un factor <le riesgo) 

1) c.s -Ó8 {oc , - } maxc, ,w, E .[ -::¡e dslFt 

s.a. dnt = o{wt, <lt, Ct)dt + /1(wt, at)dWt 

donde a(wt, a1, cL) = at (r + (¡t - r)w1 - ~:) y ,B(wt, at) = Wtllta 

2) O= maXc1 .w1 { <~ - óV(at) + V'(a1)at (r + (µ- r)w1 - ~:) 

+½ V"(at)w¡a¡a2 
}-

3) 
a' V(a1) = {3-l 
1 

donde (31/h-l) = i__ { f - r·- l (-1-) )..2} 1-, 1 2 1 -, 
4) e = (31/(,-l)a, y w = w = (-1-) (µ~r) t t t ¡ -, a-
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Función de utilidad con aversión proporcional al riesgo constante (CPRA) 

( tres activos y un factor <le riesgo) 

1) { 00 ., } 
lllaXc,,-wu,W2t E [ (~ e- 88 d8l.:F1, 

dat = CTt (r + (¡.t - r)wu + (Jle - r)w2t - ~'.) dt + at(W1tCl + W2tcrc)dH1t 

2) O= maxc,,w 11 .w21 { ~ - bV(ai) + V'(a1)a1(r + (p - r)wu + (µe - r)w21, - ~;) 

+½V" ( at)a¡ ( W1t0" + W2tcr c) 2
} 

3) a' 
V ( at) = (3--:!¡ 

donde (3 1/h- l) = _i_ { I - r - f- (-1-) ;\2 } 
• 1-¡' í' 2 1-·y 

4) Ct = /jl/(---,-l)a,. /L - r = (1 - 1 )(wucr + w21crc)cr y 

/Le - r = (l - ,)(w¡¿O" + W2tO-c)crc 

Función de utilidad hiperbólica con aversión al riesgo absoluta (HARA) 

(tres activos y un factor de riesgo) 

1) · 1-'Y Be, . -ós {00 ( )í' } n1axe1 .w¡¡, 11•21 E .[ -,- 1 _ 1 
+ r¡ e dsl.:F, 

dat = ªt (r + (µ - r)W1t + (µe - r)w21 - ~) dt + at(W1tCT + W2tcre)dl-Vi 

2) O= maxc,.w 11 ,w21 { 
1
~,. ( ~~~ + 11) í' - bV(at.) + V'(at)a1(r + (µ - r)W1t 

+(JLc - r)W2t - ~:) + ½ V" (at)af ( W1tCl + WztCle) 2} 

3) V(a1) = f3o + /31 1
~' ( f~~ + 77),. 

donde /3 = l [,e fl l--¡ ( Be, + ,,,r-l - (3 Be ( Be, + r7)'-] 
o ó l ' 1--y . 1 /, 1--y 

_l/3 B2a2( Ba,. + r¡)'-20-2] 
( Bq r 

y (3 - l -r=r+11 
2 l '/ 1--y , 1 - ó ( Ba¡ ) ' 

J---. +r¡ 

4) ( Be1 + r7)-y-l = f3 ( Bnt + 11) ,-1 _ µ- r = Ba ( Ba, + 11) (w cr + w cr )cr y 
¡ -')' 1 1--y , t 1-')' 1 t 2t e . 

/le - r = Ea, ( r~~ + 11) ( W110" + W2tO"e)O"c 
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Función de utilidad con aversión ahsolnta al riesgo constante (CARA) 

( tres activos y un factor de riesgo) 

1) 
- 11ct. ~ ~ {X } maxc,.W11.11'21. E .[-~e-<i.sdslF1 

da¡= a1 (r + (µ - r)w11 + (/Le - r)w21 - ;~;) dt + at(W1t<J + W21ac)d}Vi 

2) O= maxc,,u, 1 ,.w:21 { - e-;,, - bV(a1) + V'(a1)a1(r + (¡L - r)wu 

+( r)· e,)+ IV"( ) 2(' +· )2} /Le - W2t - a, 2 CL¡ (lt W110" W2t<lc 

3) V(a1) = (Jio - /31 c-~"t) 

donde {30 = !e-r¡a 1 [!i a µ _ (J a. _ 81r1 a2a2] <i 1 t , 1 1 2 1: 
vf3e1-8 
" 1 

4) e-r¡c, = {3¡ ('-r¡a 1 , ¡1 - r = r1a1(W11<J + W2t<lc)a 

/le - 1' = T/(1¡ ('w¡ ¡O"+ W2t<lc)O"c 

3.2 Planes óptimos de consumo e inversión con tres activos y dos factores de 

riesgo ( opciones con volatilidad estocástica) 

En esta sección obtenemos. a través de la modclación del comportamiento de agentes 

racionales maximizadores de utilidad, la ecuación diferencial parcial que caracteriza el 

precio de una opción europea de compra cuando la volatilidad es estocástica. Particular

mente, suponemos que la volatilidad es condncida por un movimiento geométrico Browni

ano. Además, suponemos que los agentes tienen acceso a tres diferentes activos financieros: 

una acción, una opción sobre dicha acción y un bono libre de riesgo de incumplimiento que 

paga una tasa de interés fija. Finalmente. es importante mencionar que no contemplamos 

la existencia ele impuestos, ni ele costos de transacción en el mantenimiento del portafolio, 

es decir, no hay comisiones que tengan que pagar los inversionistas. Consideremos, por 

último, que no se existe el pago de dividendos. 

Supongamos que el precio del activo subyacente, S1• sigue un movimiento geométrico 

Browniano, cuya volatilidad al cuadrado (la varianza). af = Vi, es conducida por otro 

movimiento geométrico Browniano, es decir. 

{ 

dS1 .. = µS1dt + .0-1S,dW,, 

<l½ = nVídt + {3V¡dZ1. 

(3.17) 
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donde p, E IR es el parámetro de tendencia del subyacente. at ~ O y {lVih>o es un 

movimiento Browniano definido sobre un espacio fijo de probabilidad equipado con una 
IV 1,v W W 

filtración(O ,:F ,{:Ft }1~0,IP ). 

Por otro lado. a E ill., es la tendencia de la varianza, fJ > O es la volatilidad de la var

ianza, las cuales son cantidades conocidas. { Zi} 1~ 0 es nn movimiento Browniano definido 

sobre un espacio fijo de probabilidad equipado con su filtración (0
2

, :F
2

• { Ft h>o- IP
2 

). 

Suponernos que los movimientos Brownianos dlV¡ y dZ1. están correlacionados entre sí, de 

tal forma q ne 

Cov(dl,V¡, <lZt) = pdt. 

Consideremos que dentro de nuestra economía existe un consumidor-inversionista racional 

que tiene acceso a tres diferentes activos financieros: una acción con precio S,. una opción 

sobre la acción de precio e= c(S1 , Vi, t) y un bono libre de riesgo de incumplimiento que 

paga una tasa de interés constante r. 

El bono también puede verse como un depósito bancario que paga la tasa r. Corno 

siempre, suponemos que el precio de una opción europea de compra, e, depende de las 

variables de estado, esto es, e= c(St, Vi, t). 

En lo subsecuente. a1 denotará la riqueza real del agente en el instante t. Las propor

cicmes de la riqueza que el agente asigna a la tenencia de los diferentes activos (la acción, 

el derivado y el bono) serán denotadas, respectivamente. por :r,, Yt y 1 - ;i;1 - Yt · 

La ecuación de la dinámica de la riqueza real (restricción presupuesta!) está dada por 

donde dR8 = dSt/St, dRb = rdt y dRc = de/e. Aquí una vez mas e se refiere al precio de 

la opción, mientras que Ct al bien de consumo. 

Una vez establecido lo anterior, tenernos que decir que durante el intervalo de tiempo 

[t. t + cltL el activo subyacente cambia de St a St + dSt, en consecuencia, el precio de la 

opción cambia de c(St, ½, t) a e+ de. Entonces. el cambio marginal en el precio de la 

opción se obtiene mediante el lema de Ito y es igual a 

(3.18) 

donde los coeficientes µe, ac y ~e están dados, respectivamente, por 
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y 
1 '.)V, De 

~e= -_/J l ''V,· 
C u ¡ 

En virtud del sistema (3.17) y (3.18), la ecuación de evolución de la riqueza se puede 

reescribir como sigue 

{ Ct} da¡= at r + (JJ, - r).1:1 + (JJ,c - r)y1 - a¡ dt + a,(:r;¡(J¡ + Yt(jc)dW1 + ªtYt~cdZ¡. (3.19) 

Ahora bien. la función ele utilidad (satisfacción) de nuestro agente por el consumo de un 

bien genérico. c1• la denotaremos mediante u(c1 ). Supongamos que la función d0 utilidad 

indirecta. o función de bienestar económico, del individuo está representada por 

J(a1, ½, t) = m. ax E ¡¡·T u(r.s)f"- 6"cls + b(aT, T) 1 F1 ] , 
{c 1 .:r 1 .y1 } • 1 

sujeta a la ecuación (3.19). El parámetro b > O determina la tasa subjetiva ele descuento del 

individuo, F 1 denota la información relevante disponible al tiempo t y b(aT, T) representa 

la función de legado (herencia o salvamento) en T. 2 Observemos también que T representa 

la fecha de ejercicio de la opción considerada. 

Finalmente, suponernos que u(·) satisface u' > O y n" < O, es decir, la función de 

utilidad es estrictamente creciente y cóncava. En otras palabras, la utilidad marginal es 

positiva pero decreciente. 

3.2.1 Planteamiento del problema con una función de utilidad logarítmica 

Consideremos una vez mas la existencia de un consumidor racional con vida infinita maxi

mizador de su utilidad esperada. Suponemos que dicho individuo presenta una función de 

utilidad logarítmica, lo cual resalta el supuesto de que el consumidor es averso al riesgo. 

Uno de los objetivo de este ejercicio es obtener la ecuación diferencial parcial que carac

teriza el precio de la opción. 

Corno antes, suponemos que el consumidor tiene acceso a un activo libre de riesgo ele 

incumplimiento (por ejemplo un bono cupón cero), una acción con riesgo y una opción 

2 Para conocer la interpretación económica <le esta función. véase a I3arro & Sala-i-1\Iartin (200:3). 

Sargent(1987), Turnovzky (1997, 2004) y Lucas & Stockey (1989). 
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sobre dicha acción. De tal forma que dado todos estos supuestos. la función de utilidad 

esperada al tiempo t de un individuo representativo y competitivo tiene la siguiente forma 

E [/" ln(c,)e-'"ds + ln(ar) e-;T F, ] , 

donde ó es la tasa subjetiva de descuento y Ft es la información disponible al tiempo t. 

El consumidor representativo puede adquirir tres diferentes activos, en términos reales: 

un título de deuda con precio b1 . 1ma acción cuyo precio es S1 y una opción europea el(~ 

compra con precio e( St, Vi, t) sobre la misma acción. Por lo tanto. la riqueza real, a1 .• del 

individuo está dada por 

Sea :rt = Stf a1 la proporción de la riqueza que el consumidor asigna a la tenencia de títulos 

de capital, Yt = e/ at la proporción de la riqueza que el consumidor asigna a la tenencia 

de opciones y 1 - x 1 - Yt = bt/ a1 la proporción de la riqueza que el consumidor destina a 

títulos de deuda. De esta manera, la evolución de la acumulación de la riqueza real sigue 

la ecuación diferencial estocástica igual a ( 3.19). 

Ahora bien, como lo hemos hecho en el pasado, establezcamos nuestro funcional J 

J(at, Vi, t) = max E ¡¡·7' ln(c8 )e- 68ds + ln(ar) c-:T F, l · 
Ct,Xt-Yt. • l. () 

De aquí, la condición necesaria del problema de control óptimo estocástico en el que el 

consumidor racional desea maximizar la utilidad total esperada queda expresada como 

sigue 

O= ln(c1)e-6t + lt + Jaat. { r + (µ, - r):rt + (Jlc - r)yt - :: } 

1 2{ 2 2 2 } + 2Jaa0t (CítXt + CícJJt) + ~cYt + 2 (üt:Ct, + O"c/Jt) ~cYtP 

1 2 2 [ ) l +JvaVi+ 2Jvvf3 V¡ +Java1Vif3 (üt:1.ºt+Cícllt p+~cYt. 

Una vez obtenida esta condición, podemos suponer nuestro candidato de solución 

1 
J(a 1, Vi, t) = [ln(at) + g(Vi, t)] 8e-8t. 

(3.20) 

En este caso. consideramos como condición de frontera a g(Vi, T) = O. Por lo tanto. la 

ecuación (3.20) puede reescribirse corno 
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Las condiciones de primer órden con respecto a Ct, x, y y1 son 

y 

De las dos últimas condiciones podemos obtener las expresiones para las primas al riesgo 

y 

µ-r 
As= -- = atXt + ªcYt + ~cYtP 

ªt 

Trabajando con ellas, llegamos a la siguiente expresión colapsada 

\ \ ( <;e ) ~~ ( 2) /\e = AS 1 + p- + Yt - l - P , 
ac ac 

Si Yt = O y Xt = l, entonces 

Ac = As (1 + p ~e) . 
ac 

(3.21) 

Si ahora sustituimos las expresiones que definen a µe, ac y ~e en la ecuación anterior, 

obtenemos 

donde 

A= AsP· 

Dada la condición de esquina supuesta (:r1 = 1 y Yt = O). la condición de HJB se transforma 

en 

Ahora bien, en virtud de (3.21) sabemos que a¡=µ - r. De esta manera, 

l 8g 8g l 82 g 2 2 
o= S[log(b) - 1] + 2(µ + r) - óg + a·t + a av¡ Vi+ 2 av//3 ½ · 
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Considerando la condición de frontera que hemos definido g(Vi, T) = O, la solución de esta 

ecuación diferencial parcial es independiente de Vi y está dada por 

g(t) = A - Ac-ó(T-t), 

donde 
1 

A= log(c5) -- 1 + 
26 

(¡1, + r). 

Observemos, finalmente, que g satisface la siguiente condición 

<lg = óg - JA. 
dt . 

3.2.2 Planteamiento del problema con una función de utilidad con aversión 

proporcional al riesgo constante ( CPRA) 

Ahora supongamos que la función de utilidad tiene la siguiente forma funcional 

e í 
u(r-1) = .:!___ 

1 

y que la función de legado está definida por 

-6T aT'Y 
b(aT, T) = e -, 

í 

(3.22) 

(3.23) 

donde I es el parámetro de aversión al riesgo. Si , = 1. el inversionista es neutral al riesgo, 

mientras que si O < 1 < l. el inversionista es averso al riesgo. En el caso donde 1 = O, la 

función anterior se transforma en una función de utilidad logarítmica. 

Para resolver el problema de maximización de utilidad esperada, bajo el supuesto de 

que nuestro individuo presenta una función como la definida en (3.22) y (3.23), debernos 

establecer primero el funcional J = J ( a1, Vi, t), el cual debe satisfacer la siguiente ecuación 

diforendal parcial de S('gundo orden 

{ 
e/ -6/ é)J ÜJ { ( ( ) Ct } O= n.1ax _:_e + -.- + -. -at r + Jl - r):r1 + Jlc - r Yt - -

:r¡ •'Yt ,Ct f Üt Üat (1,f 

1 a2 .J 2 [ ·) 2 2 ] a.J + 2 Do} ªt (:r1a1 + Ytac)- + Y1 é,c + 2(:r1a1 + Y1ac)Y1f.cP + D½ oVi (3.24) 

ª2] ;12] } 1 ' 2 2 u ' + 2 av.2 (3 Vt + üa av; a,l3Vi [(:r1a1 + !hüc)P + Ytf.c] . 
t t l. 
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Al igualar a cero las derivadas parciales de (3.24) con respecto de Ct, Xt y y1, obtenemos 

las siguientes condiciones necesarias para alcanzar un máximo 

y 

f)2J 

µe - r = - [ (YtO'c + XtO't)O'c + Yt~~ + (XtO't + YtO'c)~cP + YtO'c~cP] ªt ~1 
OOt 

Proponemos, ahora, un candidato de solución para la ecuación (3.24) de la forma 

-ót ªt, 
J(at, ½, t) = e g(½, t)-, 

' 

(3.25) 

(3.26) 

(3.27) 

(3.28) 

la cual separa variables multiplicativamente. La función g(½, t) es conocida como el coefi

ciente del premio al riesgo (tal afirmación se justifica a continuación). Observemos primero 

que a partir de (3.28), obtenemos los siguientes resultados 

aJ _ -lit ,-1 
~ - e g(½, t)a 1 , 
uat 

32 J -i5t ,-2 
a 2 = (, - l)e g(Vi, t)at 
ªt 

y 
32 J -/51 8g ,-1 

8at8Vi = e av, ª 1 

En virtud de estas ecuaciones, el coeficiente de aversión al riesgo, el cual aparece explíci

tamente en (3.26) y (3.27), satisface la siguiente igualdad 
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en donde -c(u" (et) /u' ( Ct) es la elasticidad de la utilidad marginal o coeficiente relativo de 

aversión al riesgo. Además, podemos ver que 

a 
g ') V, aV;" 1 cg I l 

= --- = -Eq.V• 
g(Vi,t) Vi 8½ g Vi · 

en donde E_q, v es la elasticidad de g con respecto de Vi. Para obtener la ecuación diferencial 

parcial que determina el precio de la opción necesitamos suponer, nuevamente, una solución 

de esquina. En particular, supongamos que existe inversión en la acción, pero no en la 

opción ni en el bono libre de riesgo. En otras palabras, Xt = l y y1 = O. Sustituyendo lo 

anterior en las ecuaciones (3.25). (3.26) y (3.27), obtenemos respectivamente 

Ct-y-l = g(Vi, t)a¡-y-l, 

a 
( ) 2 f3V, Ht1¡ ¡1 - r = l - , rI1 - Prit 1---

g(Vi, t) 
y 

En particular, los premios al riesgo para el activo subyacente y el producto derivado están 

dados por las ecuaciones 

¡t-r ~ 
>..s = -- = (1- ,)O"t - p{3Vi-~ 

rit g(Vi, t) 

y 
a 

( ) 

g 

>..e= /le - r = (1 + ~e P) (1 - ,)rit - P + _ec /3Vi (~;'.t ) . 
O"c ric ric g Vf, f 

A partir de las ecuaciones anteriores, podemos concluir que 

ec ec ( /3½) 8g >..e= >..s + -p(l - ~¡)rit - - - -. -, 
~ ~ g DVi 

lo cual conduce a 

ac ac 1 2 8
2 
e { . ( /3

2 v? ) 8g } 8c -
8 

+ as rSt + -ViSt ~ - re+ a½ - BVip(l - ,)O"t + -- av. av; 
t t 2 asl g t t 

· 2 2 
~ ~/32 V:2 8 e /3V.;3¡2 S = O. 

+ 2 av? 1 + as av. t tP · t t l. 
(3.29) 
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junto con la condición de frontera c(St. ½, T) = max(St - K, O). Asimismo, la ecuación 

(3.24) se puede simplificar, si sustituimos el candidato de solución J y la solución de esquina 

considerada :x:1 = 1 y Yt = O, en cuyo caso obtenemos 

91 /h-t) ó 1 Dg _1 1 , 1 Dq 
O=--- - :9 + - ;.)t + /Lg - g'I(, ) + ?(,- l)Ví,g + (n½ + ''fCTtri½p)- ~lV,. 

1 / 1 U - ¡U / 

1 (¡32v?) a2g +- -- --
') ;_)Tí2 1 

- / UVt 

(3.30) 

donde se ha utilizado el hecho de que 

y 
DJ 
é)t ( 

Á ª. g ) -ót ªtí -ug+-- e -. 
· DVi 1 

l\fanejando algebraicarnente la ecuacion (3.30), podemos reescribirla corno 

o= - 8g +("y-l)gílh-l)+{(b-µ"y)-!"y("1-l)V.,}r,-(aV,1+"1(.IV,3/2p) og. _!(j2V,2 a2g. 
Dt · 2 ' · ·' · '/J t D½ 2' 1· av;2 

(3.31) 

La condición de frontera, cu este caso. es g(Ví,. T) = 1: con lo cual asegurarnos que se 

satisface el valor del legado en (3.23). 

Como podemos observar, la solución explícita para (3.31) require de una g = g(½, t) 

particular, a fin de poder sustituirla posteriormente en (3.30) y poder resolver esta última 

para c(St, ½, t). 

Finalmente, la ecuación (3.29) nos indica cómo debemos ajustar el proceso estocástico 

que sigue el precio del activo subyacente. En este caso, 

En la siguiente tabla presentamos los principales resultados de nuestros ejercicios teóricos. 

En dichos cuadros se incluyen los resultados para la función hiperbólica con aversión al 

riesgo absoluta (HARA)y la función de aversión absoluta al riesgo constante (CARA). 
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Tabla 3. Resumen de resultados: 1) programa de rnaxirnización, 2) ecuación recursiva 

de H.JB, 3) candidato de solución y 4) trayectorias óptimas de las variables de control. 

Caso general ( tres activos y dos factores de riesgo) 
rT l 1) rnaxu1. E• J G(11,s)e- 88 d8 + ¾G(:i:,,.)e-81' 1 :Ft I' 't. 

s.a. dx1 = µ(:rt, 11.t)dt + a-(xt)dlV1, dy1 = m{yt)dt + .<;(yt)clVi y 

Cov(clW1, dVi) = pdt. 

2) O= max11/ { G('ut)C-6t + lt + p(:x:t, ·u¡ )J.T + ½a-2 (:rt)Jr,r + m(yt)Jy 

+½s2 (y1)lyy + a-(:rt)8(Yt)fJJxy} 

3) J(.Tt, y1, t) = ¾G(:r1)F(y1, t)e-<'>t, 

donde la condición final sobre F es F(y1, T) = 1 

4) G' (u ) + 1 G' (x )F(y . t) üµ(xi,1.1i) = O t 8 t t, OUt 

Función de utilidad logarítmica 

( tres activos y dos factores de riesgo) 

1) 
r T . -<lT 

maxc1 ,~,1 .y1 E l f ln(c8 )e-<lsds + h1(aT)T 1 :Ft } 
s.a. da1 = a1 {r + (¡1, - r):x:t + (Jl·c - r)yt - ~'.} clt 

+at(XtO-t + YtO-c)dW¡ + UtYl~cdZt 

2) O= maxx1 .y1 ,c1 { ln(c1)e-8t + i-: + %~ a1{r + (µ- r)xt + (Jl,c - r)yt - ~:} 

1 8 2 J 2 [ , . . 2 . 2 2 . . ) ] BJ +2 aa'2 a¡ (,Lt(TI + YtO-c) + Yt ~e + 2(.rtO-t + YtO-c .1/t,cP + DVi o,V¡ 
l 

+½ ½JU:J2v? + a:
2lv'. ad3Vi [(x10-t + YtO-c)P + Yt~cl} 

l t t 

3) .J(at, Vi, t) = [ln(a¡) + g(½, t)]¾e- 8
t 

4) C¡ = óa¡, /L - r = (a-1Xt + fTcYt) 0-t + ~cYt.0-tP y 

/Le - T = (0-tXt + O"cYt) Üc + Yt~~ + (0-tXt + UcYt) ~cP + YtO-c~cP 
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Función de utilidad con aversión proporcional al riesgo constante ( CPRA) 

( tres activos y dos factores de riesgo) 

T 
1) lll3Xct,:i: 1 ,y1 E< ~e- "ds + ªT e-I ' ó -y óT 

/, 1 1 
1 :F, 

' 
, 

s.a. da,= a, {r + (p. - r).T1. + (J-1,c - r)yt - ~;} dt 

+at(:r¡O"t + YtO-c)dWt + O,L{)t,<;cdZt 

2) O= maX,c 1 ,y1 ,c1 { ~ e-ót + ~-{ + g~ at{r + (p. - r):rt + (µe - r)yt - ~;} 

1 [}2 J 2 [ , . 2 . 2 2 . , . ] {)J +2 Da2 a, (-EtO't + YtO'c) + Yt <;e+ 2(.710'1 + .IJtO'c).lJt<;cP + {)V¡ O'.Vi, 
l. 

+½ Z~:;j32 V¡2 + atlv a,BVi. [(:r:1at + YtrJc)P + Yt~c]} 
1 /, t 

3) J(at, Vi,. t) = e-ótg(Vi,. t) \., 
ag 

4) C¡_ 
,-1 = g(Vi., t)at'- 1

, (1 ) 2 j3Vi m;,¡ p. - r = - í a t - pa t t g (Vi. t) y 
/)g 

Y /Le - r = (1 - í)rJ¡(O'c + <;cP) - (rJcP + ~c)J3Vi. g(~~:i,t) 

Función de utilidad hiperbólica con aversión al riesgo absoluta (HARA) 

( tres activos y dos factores de riesgo) 
T 

1) rnaxc1 ,x 1 ,vi E< J 1-, (Bc1 + rl), e-ósds + l-·í ( Ba'f' + r,)' e-óT 
1 

:Ft > 
¡' ]-"Y / 1-", 

/, ' 

' 
s.a. dat = Ut {r + (Jl - r)xt + (Jlc - r)yt - ~} dt 

+a1(.r1at + Yta,.JdvV¡ + ª1Yt<;cdZ1 

2) O= rnax.1, 1 ,y 1 .c1 { 
1 
~, ( f~~ + 11f e-M + ~-{ + l<!, a1 { r + (¡1 - r)xt + (Jl,c - r)!Jt 

e . } 1 D
2 

.J 2 [ ( ) 2 2 2 ( ) ] a l v; - a'. + 2 Daz ªt XtO't + YtO'c + Yt ~e + 2 :rtO-t + YtrJc Yt~cP + DVi a t 

+½ g~;fi/J2V¡2 + D~t
25v

1 
atBVi. [(:r1,0"t + YtrJc)P + Yt<;c]} 

3) J(a v; t) = 1-,efa¡ +r,)'g(V, t)e-,5t t, t, 1 ]-", . /, 

( ),-1 ( r¡-l 4) f~; + 77 = ~_a~, + 77 g(Vi., t), 
.!!.IL. 

. _ ViB ( Ba 1 ) ,BV, tW¡ y p-r- t at 1_
1

+r¡ -pat fg(Vi.t) 

Jl·c - r = (ac + ~cPkt ( {
3_a~ + r¡) - (rJcP + ~c)J3Vi. glf1.t) 
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Función de utilidad con aversión absoluta al riesgo constante (CARA) 

( tres activos y dos factores de riesgo) 

7' 

1) maxc1,,r,.v1 E, r e-,,c, -8sd e-'JªT -8T ---e s+---e 
~ ~ ~ 1 Ft 

' ) 

s.a. da, = a1 {r + (¡1 - r).Tt + (µe - r)y¡ - ~'.} dt 

+a, (:DtO"t + YtO"c)dvVi + ªtYt~cdZ, 

2) { c-,,ci -{¡/ a.1 a.1 { ( o= lllaXc¡,'W¡¡,'W2 ¡ - -
11
-e + 7ft + 8a¡ a¡ /' + (/1, - r)X¡ + µC - r)yt 

e } 1 a2 
.J 2 [ ( ) 2 2 2 ( ) ] a .J - a: + 2 ªª2 ªt. :I.:tO"t + YtO"c + Yt ~e + 2 J;tO"t + YtO"c Yt~cP + DVi O'.Vi 
t 

i a2.; 32 v:2 a2 J rv. [ ( . ) ~ l } +2 av/ 1 t + aa,DVi atf t XtPt + YtO"c P + Yt e 

3) ( ) e-r¡a¡, ( -8t J a1, Vi, t = --
11
-g Vi, t)e 

_E_JJ_ 

4) e-1/Ct = ('-1J(I¡g(V¡, t), av 
¡1 - r = Via1J7 + O"tPf3Vi y(V¡

1.t) y 
Bg 

/Le - r = (ac + ~cp)ata1TJ - (acp + ~c)í3Vi gt:/.t) 

3.3 Plan óptimo de consumo e inversión con tres activos y tres factores de 

riesgo 

Finalmente, presentamos el modelo analítico de maximización de utilidad con la existencia 

de tres activos financieros y tres factores de riesgo. Como lo hemos hecho en el pasado, 

modelarnos el comportamiento de un agente representativo económicamente racional que 

trata de maximizar su utilidad esperada, através de la determinación de las demandas ópti

mas de consumo y de cada uno de los tres activos disponibles dentro del mercado financiero 

local. Suponemos que nuestro agente puede adquirir un bien de consumo perecedero y, 

a su vez, un bono libre de riesgo incumplimiento que paga una tasa de interés variable, 

una acción (título de capital) cuyo precio está gobernado por una dinámica aleatoria y 

una opción sobre dicha acción. Suponemos que la volatilidad del precio de la acción es 

estocástica. 

El planteamiento y la solución del modelo hace posible que obtengamos la ecuación 

diferencial parcial que caracteriza el precio de una opción europea de compra cuando la 

volatilidad es estocástica, manteniendo la estructura de Black & Scholes. En particular. 

suponemos que la volatilidad del activo subyacente es conducida por un movimiento ge

ométrico Browniano. De igual manera, ya que el comportamiento de la tasa de interés 
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del bono está determinada por una ecuación dinámica, es posible obtener la ecuación de 

Garman & Vasicek Ésta última ecuación establece la fórmula da valuación para un bono 

cupón cero, cuando la tasa corta sigue una dinámica estocástica, 

.Junto con todo esto, suponemos también que nuestro agente es averso al riesgo y 

que poseé una riqueza inicial, la cual tiene que asignar entre sus deseos de consumo y de 

inversión a lo largo del horizonte de tiempo, Nuestro agente está imposibilitado para pedir 

dinero prestado en el mercado de crédito (tanto locáJ corno internacional), así que el plan 

óptimo de consumo e inversión que él cliga tener, determinará la dinámica a largo plazo 

de su riqueza, 

Es importante mencionar que no contemplamos la existencia de impuestos, ni ele 

costos ele transacción por el mantenimiento del portafolio, es decir, no hay comisiones que 

tenga que pagar nuestro agente, Consideremos, por último, que no se existe el pago de 

dividendos, 

Dado todos los supuestos planteados, supongamos que el precio del activo subyacente, 

S1, sigue un movimiento geométrico Browniano, cuya volatilidad al cuadrado (la varianza), 

(j¡ = Vi, es conducida por otro movimiento geométrico Browniano, es decir, 

{ 

dS1 = ¡1St.dt + (jtS1dvVi, 

dVi = aVidt + ,gVidZ1, 
(3,32) 

dondP µ E IR es el parámetro de tendencia del subyacente, Clt 2'. O y {l,v'°i}i>o es un 

movimiento Browniano definido sobre un espacio fijo de probabilidad equipado con una 
W IV \V W 

filtración (n , F , {Ft h2::o, IP ). 

Asimismo, a E IR es la tendencia de la varianza y fJ > O es la volatilidad de la varianza, 

donde ambas cantidades son conocidas. { Zt} 12::o es un movimiento Browniano definido 
z z ;e z 

sobre un espacio fijo de probabilidad equipado con su filtración (O , F , {Ft h>o, IP ). 

Ahora bien, existe también una ecuación que determina la dinámica de la tasa que 

paga el bono, B = B(r1, t). En otras palabras, la tasa instantanea de interés r1 cambia en 

forma continua y es conducida por la Higuiente ecuación diferencial. 

Aquí, f E IR es la tendencia de la tasa y CY > O es la volatilidad ele la varianza, la cual no 

depende del tiempo, y {Yt}i>o es un movimiento Browniano definido sobre un espacio fijo 
y y y y 

de probabilidad equipado con su filtración (O , F , {F1 }12::0, IP ). 
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Entonces, tenemos un sistema de tres ecuaciones. Donde podemos suponer, e11 un 

primer caso que los movimientos Brownianos dW1 y dZt están correlacionados entre sí, de 

tal forma que 

Cov(clH'1, dZt) = pdt. 

Pero que { dl,,V¡_ , dYi} y { dZt, dYi} no lo están. Este caso en realidad sería d mas sc11cillo. 

De tal forma, que tendríamos lo siguiente. 

y 

dS't = J1,S1dt + atStdlVt, 

el½ = a½ dt + /3½ dZ1 • 

Cov(dlV1,<lZ1_) = pclt, 

Cov(dlVt , dYí) = O. 

Cov(dZt, dYi) = O. 

(3.33) 

(3.34) 

Un escenario un poco mas complicado es donde también los movimientos Brownianos dvVi 
y dYi. están correlacionados entre sí, de tal forma que tenemos 

Cov(dlV1• dZ1) = pdt. 

Cov( dlflt, dYí,) = TJdt. (J.:35) 

Cov(dZ1 , dYt) = O. 

Podemos justificar este situación como sigue: es bastante lógico que la volatilidad del 

precio del activo subyacente esté correlacionada con el precio mismo de la acción y, por 

otra parte, es creíble que exista alguna relación entre el mercado ele capitales y el mercado 

de deuda, es decir , es posible que el mercado de bonos pueda influir , de alguna manera , 

sobre el mercado de acciones. 

E11 la presente sección, trabajar(,mos con este segundo sistema de correlaciones. De 

tal manera que resumiendo, tenernos una acción con precio St, una opción sobre la acción 

de precio e= c(S1, ½, r1, t) y un bono libre de riesgo de incumplimiento que paga una tasa 

corta de interés variable, r1 .:3 En este caso, el precio de la opción enropea de compra, e, 

depende ele las siguientes variables de estado, esto es, e = e( S1, ½, r1• t). 4 

;~ El bono también puede verse como un de pósito bancario que paga la tasa T't .. 

·1 A pesar de que la tasa <le interés aparece como variable de estado. no puede considerarse como un 

subyacente de la opción, ya que no es un activo comerciable (en este contexto). Sin embargo, <lebido a la 

correlación existente entre { d lVt, dJÍ:}, aparece corno argumento. 
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Ahora bien, a1 denota la riqueza real de nuestro agente en el instante t. Las propor

ciones de la riqueza que él asigna a la tenencia de los diferentes activos las denotaremos. 

respectivamente, por :r:t, y1 y 1 - x 1 - y1. De esta forma, la ecuación que representa la 

dimírnica de la riqueza real (la cual desempeñara el papel de restricción presupuesta!) está 

dada por 

donde dRs = dSt/ S1. dR B = dB / B = r 1. dt y dRc = de/ c. Aquí una vez mas e se refiere 

al precio de la opción, mientras que c1 a la cantidad de tenencia del bien de consumo. 

Una vez establecido lo anterior. tenemos que decir que durante el intervalo de tiempo 

[t, t + dt], tanto el precio del bono como del activo subyacente cambia de B a B + dB y ele 

S 1 a S 1 + dSt, en consecuencia. el precio de la opción cambia de c(S1 , Vi:, r1 , t) a e+ de. 

De tal forma que tenernos que considerar el siguiente hecho, 

donde 
1 ( a B a B 1 a2 B) 

/LH = - -[) + -[). fft + -a
2 rz t.) 2 B t Tt 2 úTt 

Ademas, 

Entonces, el cambio marginal del precio de la opción se obtiene mediante el lema de Ito y 

es igual a 

donde los coeficientes /Le, ac, ~e y íc están dados, respectivamente. por 

y 
l oc 

'Ye= -art-· 
e 01'¡ 

(3.36) 

En virtud de estos resultados, la ecuación que determina la evolución ele la riqueza puede 

ser reescrita corno sigue 

da¡ { Ct } ) -.- = Tt + (¡1, - rt):r1 + (/Le - rt)yt - - dt + (xtat + Ytac)dWt + Yt(~cdZt + ícdYt . 
llt llt 

(3.37) 
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U na vez definida la restricción de nuestro programa de optimización, podemos elegir la 

que será nuestra función objetivo. En este caso, supondremos que las preferencias de 

nuestro agente representativo sobre el consumo, están representadas por una función de 

utilidad logarítmica. Es decir. la función de utilidad o satisfacción de nuestro agente por 

el consumo de un bien genérico, Ct. denotada mediante u(ct), producirá una función de 

utilidad indirecta, o función de bienestar económico, igual 

sujeta a la ecuación (3.37) y a 

Ahora bien, la función de utilidad elegida garantiza que nuestro agente es averso al riesgo 

y que cumple con las propiedades de la clase de funciones HARA, establecidas por l\forton 

(1971) y posteriormente por Karatzas, Lehoczky, Sethi y Shrcve (1986). De tal forma que, 

u(·) cumple que u'> O y u"< O (condiciones de innada), por tanto, la función de utilidad 

es estrictamente creciente y cóncava (la utilidad marginal es positiva pero decreciente). 

Una vez mas, el parámetro 8 > O determina la tasa subjetiva de descuento de nuestro 

agente, F 1. denota la información relevante disponible hasta el tiempo t y b(ar, T) repre

senta la función de "bequest" (legado, herencia o salvamento) en T. Bajo este escenario, 

supondremos que T representa la fecha de ejercicio de la opción de compra europea con

siderada. En la segunda restricción de nuestro problema, suponemos que E = O como lo 

hace Dothan (1978). 5 

5 En su artículo original, Dothan comenzó proponiendo un movimiento geométrico browniano sin 
tendencia para describir el proceso de la tasa corta, bajo la medida de probabilidad objetiva Qo, 

dr(t) = ar(t)dWº(t), r(O) = ro, 

donde ro y a son constantes positivas. Posteriormente, Dothan introduce un precio al riesgo de mercado 
constante, lo cual es equivalente a asumir directamente una dinámica del tipo neutral al riesgo. 

clr(t) = ur(t)dt + ar(t)c1W(t), 

donde a es una constante real. Este tipo de dinámicas son fácilmente integrables de la siguiente forma 

r(t) = r(s)exp { (a - ½a2
) (t - s) + a(W(t) - W(s))}, para t 2: s. Entonces, r(t) condi

cionada a F_5 es distribuida lognormal con media y varianza igual a: E{r(t)IFs} = r(s)ea(t-s) y 

Var{r(t)IF.9 } = r 2 (s)e 2a(t-s)(e172 (t-s) - 1). La distribución lognormal implica que r(t) es siempre 

positiva para cada t. Sin embargo, como podemos fácilmente inferir de las expresiones de la esperanza y 
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3.3.1 Planteamiento del problema con una función de utilidad logarítmica 

Consideramos la existencia de nn co11sm11idor economicarnente racional, con vida infinita. 

maxirnizador de su utilidad esperada. Uno de los objetivos de este ejercicio es obtener la 

ecuación diferencial parcial qne caracteriza el precio de la opción con volatilidad estocástica 

y la ecuación que determina el precio de un bono cupón cero de Garman & Vasicek. 

La función de utilidad esperada al tiempo t de nuestro agente representativo tiene la 

siguiente forma 

F, l 
El consumidor representativo puede adquirir tres diferentes activos en términos reales: un 

título de deuda con precio B(r1• t), una acción cuyo precio es 81 y una opción europea 

de compra con precio e( S1. V,, Tt, t) sobre la misma acción. Por lo tanto, la riqueza real, 

a1. del individuo está dada por a1 = B(r1• t) + S1 + c(S1 , V,, r1• t). Si x 1 = Si/a, es la 

proporción de la riqueza que el consumidor asigna a la tenencia de títulos de capital, 

y1 = e/ a1 la proporción de la riqueza que el consumidor asigna a la tenencia de opciones y 

1- :r:1 -y1 = B / a1 la proporción de la riqueza que el consmnidor destina a títulos de deuda: 

la evolución de la acumulación de la riqueza real sigue la ecuación diferencial estocústira 

igual a (3.37). 

Nuestro funcional J. entonces. será igual a 

F, l 
Resolviendo el problema de optimización obtenemos que 

[l t+dl != I } J(a1. V,. r,, t) = max E . ln(cs)c-68 ds + h1(cs)e- 88 ds F1 
C1,.lt,Y1 , f • 1,+dt 

max E { .lt.-,-dt. ln(cs)c-68ds + J(a 1 + da,, V,+ dV,, T¡ + dr1. t + dt) l:Ft} 
c1 .:r1 -Yt 111.1 1-d1.¡ . t 

max. . E {1n(ci)c-ótdt + o(dt) + J(a1, Vi, r1, t) + d.J(a1, V,, Tt, t) + o(dt)l:Ft}. 
e, .:1:, .y1111.11 <11¡ 

de la varian:w. el proceso tiene reversión a la media si y sólo si a < O, por lo que el nivel de reversión a 

la media debe ser necesariamente igual a cero. El modelo <le Dothan es el único modelo de tasa corta que 

se distribuye lognorrnal dentro <le la literatura con fórmulas analíticas para los bonos de <lescuento puro. 

Para analizar la fórmula de valuación de un bono cupón cero derivada de este modelo véase los trabajos 

de Brigo & Mercurio (200G), James & Webber (2000) y Rebonato (2002). 
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La última expresión es resultado de la definición del Teorema de Taylor. De aquí, podemos 

reescribir esta ecuación como 

Dividiendo ahora por dt y recordando el hecho de que º~~~t), cuando dt ---+ O, es igual a 

cero, tenernos 

O= max n c1 e + ------ + .,--- 1 . E{l ( ) -bt dJ(a,.Vi,r,,t) 1-r} 
c,,;i:,.y, df 

(3.38) 

En virtud del lema de Itó sabemos que dJ( a1• Vi. r1• t) es igual a 

{ 
-81 1 [ªJ [)J { O= n.1ax. E ln(ct)e + -d ~dt + ~ (a1(r, + (¡1 - rt):ct + (/Le - rt)yt) - Ct)dt 

c1 .. Tt,Yt t ut uat 

8J 8J 
+at(Xt0-1 + YtO-c)dWt + ªtYt(~cdZ1 + ''lcdYi)} + o½ (o½dt + (3VidZ,) + OTt O"Ttd}"¡ 

1 { D2 
J 2 2 2 2 2 } 1 ¡)2 J + 2 oa¡ (at ((:rtO"t + YtO-c) + Yt ((, + ,J + 2(.TtO-t + Y10-2)Yt((cP + rc1J))dt + 2 D½2 

02 1 02 1 021 
ff?½2 dt + ~ 

0
. 

0

2 a-
2 r-zdt + 2 fJ -~ {at(:r·10-t + YtrTc)/3½,pdt + ªtY1.(J3½,dt} + 2 

0 0 2 · r1 a1 e½ a1 r1 

{ a, (x,17t + Y1C1c)C1r,rydt + a1Yt'YcC1r1dt}] F,} 
(3.39) 

Aplicando el operador esperanza y realizando algunas factorizaciones obtenemos 

{ 
- UJ üJ oJ 

Ü = max ln(c,)e-ót + -a + -D . {(a,(r, + (p - r,):r1. + (/Le - r1)Y1) - Ct)} +!)Tía½ 
r·1 ,:r, .. .IJt t (L¡ UV/ 

1 { a2 J 2 2 ·) 2 2 ) } 1 ¡-J2 J + 2 Da¡ (at ((x10-1 + YtO-c) + y¡((c + íJ + 2(:c10-1 + Yt0-2)Y1((cP + rcT/ ) + 2 av;2 

2 2 ;:i2 
22 181 22 DJ{ . } uJ 

/3 v; + - a 2 O" Tt + 2 a av. CLt(XtO"t + YtO-c)f3Vip + ªtYt~c/3½ + 2 a a 
2 Tt at t at Tt 

{ a,(J:1'11 + Yt'1c)rrr,r¡ + a,Y1'YcCJr1}} 

(3.40) 

De aquí en adelante podemos calcular nuestras condiciones de primer órden. Recordemos 

que nuestras variables de control son e,, .'Et y Yt, así que respectivamente tenernos 

-ót e 

Ct 
(3.41) 
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8
2 

J 8 2 J EJ2 J 

( '')- [( ) (t )]ºª¡ (3Tí 8a,8Vi DatÜrt µ - r t - -atat XtO"t + Ytªc + Yt <.,cP + 'YcT/ i)J - (J'¡ v¡p 8J - ªtªTtTJ 8.J (3.42) 
Bat Üat Da, 

y 

(3.43) 

Consideremos un candidato de solución de la siguiente forma. para después sustituir en 

(3.40), (3.41), (3.42) y (3.43). Obsérvese que en este caso, como argumentos del funcional 

J aparecen como variables de estado Vi y r1 . 

J(a1, Vi, r1. t) = ( ln(at · r1,) + g(Vi, t))H(t), 

donde H(t) = ¼c- 81 y la condición de frontera es igual a g(Vi, T) = 0. 6 

Ahora calculemos las siguientes derivadas: 

DJ (lüg(Vi,t) ( )) -fit 
é)t = b üt - ln(at · r 1) + g(Vi, t) e , 

üJ 1 -fil -=-e 
Dat ató ' 

éJJ og(Vi, t) 1 -M 

DVi = DVi be ' /, t 

é)J 1 -fil 
-=-e 
OTt TtÓ . ' 

é)2J é)2J 
éJVi =0. é)líé) =Ü y 

al t , V t T t 

é)2J 
--- =0. 
éJa1Ürt 

Comencemos sustituyendo estos resultados en las condiciones de primer órden. Para el 

caso de Ct tenemos 

(3.44) 

de tal forma que la decisión dinámica de consumo por parte de nuestro consumidor repre

sentativo es igual a una parte proporcional de su riqueza real. Para el caso de Xt tenemos 

que, 

6 Este tipo de forma funcional aditiva es presentada por Dothan (1978). Aunque en dicho trabajo sólo 

se trabaja con un factor de riesgo. 
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ó equivalentemente 

(fl - rt) 
--- = ,l'tO't + YtO'c + y,(~cP + ''Yc1J) = A_s, 

O'f 
(3.45) 

Esta última expresión puede interpretarse como d premio al riesgo del activo subyacente. 

Por último, para el caso de y1 , 

o reescribiéndolo 

(JLc - r¡) = , + Yt (t2 + 2) + (:Z'tO't + YtO'c) (C + ) Ac = ---- A;; '-,e le ----- <..,tP Jc1l · 
rrc rrc ª" 

(3.46) 

Donde (3.46) implica el premio al riesgo de c(S1, ½, r1, t). Obsérvese que es este caso ambos 

premios al riesgo no son iguales. Esta situación es resultado del supuesto de volatilidad 

estocástica. 

En virtud de las definiciones que hemos establecido para JLB, O'B, JLc, rrc, ~e y ,e, ahora 

podemos sustituirlas en las ecuaciones (3.45) y (3.46). Al mismo tiempo, podernos obtener 

la ecuación de Garman & Vasicek de la forma en corno lo hace Dothan (1978). En la 

página 4 del artículo original, se dice que en general para cualquier activo dependiente de 

rt se debe satisfacer una ecuación similar a la que presenta >-..~ y Ac, en tal caso podemos 

decir que para el bono tenemos 

)..( . t) = µJJ - Tt r ,_' , . 
O'B 

Rabiamos supuesto que E = O, de tal forma 

DB üB l D2B 
- - >-.(r1. t)ar1- + -a2r2-.-. - r 1B = O. éJt , · Dr 2 1 ür 2 · t t 

es la ecuación diferencial parcial de segundo órdcn parabólica que caracteriza el com

portamiento del precio de un bono cupón cero. Dicha ecuación diferencial la obtuvieron 

Vasicek (1977) y Garman (1977) de manera independiente. 

Ahora bien, realizando las sustituciones necesarias obtenernos nuevas expresiones para 

la segunda y tercera condición de primer ónlen. Para .1:1 tenemos el siguiente resultado, 

( De . oc De) ( (µ - r1,)) 
O= Yt O'tSt éJS1. + f3½p D½ + ar1IJ Üri. + e :r:10't - O't , (3.47) 
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mientras que para Yt obtenernos. 

Üc oc 1 2 2 D2
c ( ('l - Tt) ) De 1 2 2 82

c 
O= üt + rtS1 DS1. + 2ª1 S¡ 8S¡ - r1c + ½ a - a, /jp 8½ + 2/3 ½ 8½2 

( 
. ) D , a2 ;:i2 a2 p - r t e 1 2 ') e . u e e 

-r1 -- ªTJ '-',. + ?ª r1 é) _2 + atSdl½p as éJV. + a1S1.ar1r1 as a 
a t ur t ~ ur t t t I r t 

(3.48) 

(( 
a. )2 ( ;, )2 a a ) y1 e 2 uc 2 . e e 

-- /3Vi-. -. (1 - p ) + art-. - (1 - r7 ) - 2/3V,ar111p-. --- . 
e DV, Dr1 av, Brt 

De esta última expresión podemos ver que para el caso del derivado obtenemos una ecuación 

que incorpora la ecuación diferencial de segundo órden parabólica de Black & Scholes, junto 

con algunos términos adicionales. 

Hasta ahora, la decisión del consumo ha sido resuelta a través de la ecuación (3.44); 

sin embargo, las dos variables de control restantes, a saber .r1 y Yt quedan pendientes. Un 

forma sencilla de resolver este problema es considerando una solución trivial, en este caso 

supongamos una solución de esquina, donde Xt = 1 y Yt = O. 7 Por tanto, las ecuaciones 

(3.47) y (3.48) se transforman, respectivamente, en 

-\~ = O"t (3.49) 

y 

(3.50) 

A partir de la ecuación (3.49) podemos concluir que la prima por riesgo del activo subya

cente es igual a su volatilidad, mientras que de la ecuación relacionada con la proporción 

destinada a la tenencia del derivado, podemos decir que es igual a la ecuación de Black & 

Scholes mas los términos asociados a las correlaciones establecidas en el sistema (3.35). 

Finalmente, sólo resta obtener y resolver la ecuación de HJB. Para dicho fin, es nece

sario recordar algunos resultados y supuestos importantes: 

l. c(St, Vi, Tt, t) = max(S1 - K, O), 

2. F (et) = ln ( Ct), 
-61 

3. J(at, Vi, rt, t) = [ln(at · rt) + g(V,, t)]T, 

7 Esta solución se escoge simplemente por fines técnicos, de hecho es poco intuitivo suponerla. Sin 

embargo, será de mucha utilidad para resolver la ecuación de H.JB. 
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4. Ct = Ó(l¡. 

Recordemos, entonces, la ecuación (3.40) y sustituyamos las derivadas obtenidas a 

partir del supuesto 3. 

O= max { ln(ct)e-6t + (~ 
89i' t) - ( ln(at · rt) + g(½, t))) e-M + 

1 
"e- 8

t 
C¡,X¡ -Yt U t (l[U 

(3.51) 

De aquí, si suponemos que c1, x 1; y Yt son óptimos 

(3.52) 

Si sustituirnos el valor de r1. y luego dividimos entre e-8t, obtenemos 

l8g(½,t) 1{( Ct) 
Ü = ln(b) + b at - ln(rt) - g(½, t) + b 1'¡ + (¡1 - rt)xt + (JLc - rt)Yt - ª' 

8g(½, t) a½ 1 { 2 2 2 .2 ( )} 
+ D½ T -

26 
(;rt(jt + Yt(jc) + Yt (~e + Íc) + 2(Xt(jt + Yt(j2)Yt ~cP + ícTl 

1 él2g(½, t) (.PV/ l 2 

+2 av:2 -º- - 2b(j · 
t 

(3.53) 

Suponiendo ahora la solución de esquina propuesta, tenemos 

lüg(½,t) ) ) 1( rt) 
0=ln(c5)+-;s at -ln(rt -g(½,t +b ¡1,- ªt 

2 2 2 Üg(Vi,t)aVi l 2 l8g(Vi,t);9V¡ 1 2 
+ av¡ T - 2c5(jt + 2 av? -c5- - 2c5(j · 

(3.54) 
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Ivlult.iplicando por ó y bajo el supuesto de que ~; = ó, la ecuación (3.54) se transforma en 

-¡ () ( )] - ( ) Üq(½.t) O =ó 111 ó - ln r1 - óg ½. t + · Dt · + /L -- ó 

• ( ) 2 2 2 · 2 ·) Üg ví.f V, CJ¡ /3 V¡ Ü g(ví.f) rr 
+ Dví cr t - 2 + -2- üv'? - 2 

(3.55) 

En virtud de la condición de primer ór<len para Xt, podemos decir que ¡1- rt = CJ¡ tenemos 

Ü =6[1n (-.6) - 1 + (¡1, + Tt - CJ2)] - 6( (V,. f) + og(VÍ, f) 
Tt 26 .'} l.. Of 

( ) 2 2 2 ( Üg ví,t v; /3 V¡ f) g V¡,t) 
+ av; º t + -2- üv:2 

t t 

(3.56) 

Esta última ecuación es una ecuación diferencial parcial de segundo órden no homegenea. 

Para resolverla, supongamos primero que g(·) depende de t pero no de ½. En este caso, 

la solución propuesta sería la siguiente: 

g(t) = A - Ae-i5(T-t), 

donde 
A = lu ( 6 ) - 1 + (µ + r, _- (J

2
) . 

T¿ 26 

Además, debemos suponer que g(T) = O. La comprobación en este caso es trivial. 

Podernos también concluir que dada la solución ele esquina y las condiciones de primer 

órden obtenidas, existe un ajuste en algunos procesos dinámicos. Es decir, recordemos la 

ecuación (3.50), por lo tanto, el sistema (3.33) 

d½ = o,½dt + f:JV¡dZt, 

se transforma en 

dr1 = -m¡>...-r1dt + CJr1dYí.. 

La tabla que presenta los resultados mas importantes para este ejercicio se presenta a 

continuación. 
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Tabla 4. Resumen ele resultados: 1) programa ele rnaximización. 2) ecuación recursiva 

de HJB, 3) candidato de solución y 4) trayectorias óptimas de las variables de control. 

1) 

Función de utilidad logarítmica 

( tres activos y tres factores de riesgo) 

~ -óT 
rnaxc,,x,,y, E< ./ ln(cs)e- 68 d8 + ln(ar)T I Ft ~ 

l ' , 

s.a. dat = at { r1 + (µ - rt):r1 + (¡te - rt)Yt - ~:} dt 

+at(XtO"t + YtCTc)dl,Vt + ªtYt (~cdZt + ícdYt) 

2) O= maXc1 ,x1 ,y¡ { ln(ct)e-M + i·f + g~ { (at(rt + (¡t - rt)X1; + (µe - rt)Yt) - e¡)} 

+ g~ O'.v¡ + ½ { :~:1 (az( (;¡;tO"t + Yta-c) 2 +y¡(~~+,;)+ 2(:rtCTt + Yta2) 

, } 1 a2 
J 2 2 1 a2 

.J 2 2 éP J { ( . ) Yt (~cP + 1cr1)) + 2 av,2 /3 ½ + 2 Drz a r¡ + 2 aa,av, a¡ ,TtrYt + YtrYc ,8Vip+ 

3) J(at, ½, rt, t) = ( ln(at · rt) + g(½, t) )H(t), 

donde H(t) = ¼e-clt y la condición de frontera es igual a g(½, T) = O 

4) r:1. = óat, (¡1-r1) + + (C + ) -o--, - = ,1.:trYt YtPc Yt <.,cP 1c'T/ y 
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CONCLUSIONES 
Viejas ideas econórnicas que resuelven nuevos 

problernas financieros 

Dada la carencia de intuición económica en la mayoría de los modelos financieros actuales 

y del carácter irrelevante que le dan a estos aspectos mucha gente dedicada a las finanzas 

en el llamado mundo real; trabajamos en el diseñó y en la construcción de un modelo 

de economía financiera, donde una idea simple que supone la existencia de un individuo 

representativo-racional, quien resuelve un problema de asignación entre su consumo y su 

ahorro a la largo de un horizonte de tiempo infinito, se incorpora y se relaciona de forma 

natural con aquellos conceptos desarrollados por la teoría de las finanzas modernas. 

El presente trabajo de tesis está constituido por tres ensayos teóricos que analizan el 

proceso de optimización dinámico por parte de un agente económico racional representativo 

dentro de una economía bajo un ambiente de incertidumbre financiera. El capítulo uno 

plantea un modelo ele economía financiera, primero desde un punto de vista parcial para 

terminar con el análisis de equilibrio general, donde se enfatiza la carga intuitiva de los 

supuestos y de los resultados mas importantes. Se construye, en ese sentido, una economía 

del tipo Arrow-Debreu-Radner que explica claramente la motivación y el comportamiento 

del agente representativo ante las decisión de optimización y, en particular, frente al riesgo. 

De tal forma que construimos un modelo donde los agentes son aversos al riesgo, tienen 

vida infinita y poseen una riqueza inicial exógena. 

En el capítulo dos consideramos el mismo modelo pero desde un perspectiva puramente 

matemática, resaltando sus implicaciones técnicas. Se presenta detalladamente la teória 

de programación dinámica estocástica. De tal forma que hablarnos de sus alcances y de sus 

limitaciones, en comparación con al menos dos métodos alternativos para resolver nuestro 

problema de optimización. El Teorema de Feynman-Kac, las ecuaciones de recursivas de 

Kolmogorov y teoría relativa a la integral de Ito, proporcionan un terreno fértil para el 

desarrollo de una solución a problemas de control óptimo estocástico, a través de uso de 

la ecuación de Hamilton-.Jacobi-Bellman. La presentación del caso particular de funciones 

de utilidad del tipo HARA establecen el planteamiento estándar al que se enfrenta nuestro 

agente. 

El desarrollo del modelo como tal se encuentra en el capítulo tn~s. La existencia 

de varios factores de riesgo, representados por el movimiento Browniano, establece las 
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condiciones de incertidumbre bajo las cuales nuestro agente debe optimizar sus decisiones 

a largo plazo. El análisis básico se realiza para un conjunto diverso de funciones de utilidad, 

sin embargo, a medida que aumentamos la complejidad nos quedamos con una función de 

la familia HARA. El interés fundamental de todos los ejercicios, no es hallar la distribución 

final de las dotaciones entre los agentes ni el cálculo de una función de bienestar social 

competitiva, sino la derivación de fórmulas que nos ayuden a calcular los precios de los 

diferentes activos a los cuales nuestro agente tiene acceso dentro del mercado financiero 

local. En ese sentido, se corroboran algunos de los resultados mas importantes de la teoría 

de las finanzas modernas a través de la solución de nuestro modelo económico-financiero. 
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APENDICE A 
Dinámica de un portafolio autofinanciable 

El objetivo principal en este apéndice es contruir un portafolio autofinanciable y derivar 

la dinámica de su valor. En tiempo continuo. esta tarea resulta ser complicada, es por eso 

que comenzaremos con el modelo más simple en tiempo discreto; una vez que hayamos 

entendido éste, sólo snpondrcmos que la longuitud del lapso de tiempo se hará cada vez 

mas pequeña y en el límite tenderá a cero, entonces obtendremos la versión análoga en 

tiempo continuo. Es importante destacar. que en este apéndice sólo pretendemos presentar 

una comprobación heurística del problema planteado. 

Para comenzar, consideremos un mercado financiero en el cual existen diversos activos, 

tales como: acciones, bonos y derivados financieros. 1 Consideremos, también, que la 

dinámica del precio de todos los diferentes activos que formarán parte de nuestro portafolio 

es conocida. El tiempo, lo dividiremos en periodos de longuitud .6..t y supondremos que el 

intercambio de activos sólo ocurre en puntos discretos en el tiempo, es decir, n.6..t. donde 

n = O, I, 2, .... 

Ahora, supongamos un periodo fijo [t, t + .6..t), al cual nos referiremos como periodo 

t2 y definamos además: 

N = número de los diferentes tipos de acciones. 

h1(t) = número de títulos de la acción i mantenidos durante el periodo t, 

h(t) = {h1 (t), .... hN(t)} = portafolio mantenido durante el periodo t, 

c(t) = cantidad de dinero gastada en el consumo por unidad de tiempo durante el pe

riodo t. 

Si(t) = precio de un título de~ la acción 'i durante el periodo t, 

Vh (t) = valor del portafolio h al tiempo t. 

Por otra parte, la información que tiene el agente y las decisiones que él puede tomar, 

dentro del modelo, están estructuradas de la siguiente forma: 

1 No existe ningún irnpedirnento para trabajar con bonos gubernamentales o corporativos, con difer

entes plazos de vencimiento y con derivados corno son: futuros, forwa.rd, opciones, etc. Este tipo de 

supuestos. no generan un aumento en la complejidad de la explicación que se hará a continuación. 
2 Donde, por supuesto, t = n.6..t para algún n. 
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• En el tiempo t, es decir al inicio del periodo t, contarnos con un portafolio inicial 

h(t - El.t) = {hi(t - El.t), i = 1, ... , N} originado en un periodo anterior, 

• En el tiempo t. podemos observar el vector de precios S(t) = (S1 (t), .... SN(t)), 

• En el tiempo t, después de haber observado S(t), podemos elegir un nuevo portafolio 

h(t) y mantenerlo durante t. Al mismo tiempo. elegirnos la tasa de consumo c(t) para 

el periodo. Tanto h( t) como e( t) serán constantes durante todo el peri do t. 

Consideraremos un pareja de portafolio autofinanciable y consumo, (h, e), es decir, sin 

posibilidad de realizar depositos ni retiros de dinero.:3 Es decir, la adquisición de un nuevo 

portafolio en un periodo de tiempo dado, asi corno de todo el consumo, debe ser financiado 

únicamente por la venta de títulos existentes dentro de m1estro portafolio.4 

Por otro lado, nótese qne la riqueza Vh(t), a saber el valor de nuestro portafolio al 

inicio del periodo t, se puede definir como 
N 

Vh(t) = L hi(t - El.t)Si(t) = h(t - El.t)S(t), (a.1) 
i=l 

donde empleamos la notación de producto interior en IRN. La ecuación (a.l) simplemente 

establece que al comienzo del periodo t nuestra riqueza es igual a lo que obtenemos de 

la venta del portafolio adquirido en un periodo anterior ((t - El.t) = ayer), a precios del 

periodo actual (t = hoy). 5 En este sentido, podríamos ahora usar lo recabado por la venta 

para dos diferentes propósitos: 

• Reinvertir en un nuevo portafolio h( t), 

• Consumir a una tasa c(t) durante el periodo t. 

De aquL podemos construir la restricción presupuesta! asociada a cualquier portafolio 

antofinanciable. El costo del nuevo portafolio h(t), el cual es comprado a precios ele hoy, 

sería 
N 

L hi(t)Si(t) = h(t)S(t), 
i=l 

3 Se intenta evitar que, dado estos movimientos exógenos, varie la dotación de dinero que nuestro 

consumidor-inversionista tiene al inicio y durante todo el periodo. 
1 nótese que aquí consideraremos títulos que no pagan dividendos. Bjork (2004) presenta el caso de 

un portafolio autofinanciable con títulos que pagan dividendos. 

G Hay que subrayar que la construcción y diseño de nuestro portafolio está en términos reales y que 

los bienes intercambiados dentro de la economía son de carücter perecedero. En el caso de los activos fi

nancieros es difícil, en principio, sostener este último supuesto: sin embargo, podemos aceptar que para una 

acción que se posee sobre algún activo. ésta estará en última instancia respaldada por un bien consumible, 

que puede ser poco o muy perecedero. 
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mientras que el costo <lel consumo c(t) está <lado por c(t)!:lt. Entonces. nuestra restricción 

presupuesta! en t es igual a 

h(t - !:lt)S'(t) = h(t)S'(t) + c(t)!:lt. 

Introduciendo la notación, para cualquier proceso arbitrario: !:lX(t) = X(t) - X(t - !:lt), 

tenernos que la ecuación anterior se puwle escribir como 

S'(t)!:lh(t) + c(t)!:lt = O. (a.2) 

Ya que nuestro fin es obtener la restricción presupuesta! en tiempo continuo, podernos 

suponer ahora que !:lt----, O. De esta forma (a.2) se transforma en 

S'(t)dh(t) + c(t)dt = O. 

Sin embargo, este procedimiento no es del todo correcto. ya que hacen falta algunas con

sideraciones: 1) En el caso de trabajar con diferenciales estocásticas, éstas deben ser 

interpretadas bajo el sentido de Ito: 2) La integral de Ito: J g(t)dW(t), fue definida como 

el límite de las sumas del tipo 

donde los incrementos de lV son diferencias hacia adelante (f orward) y 3) En la ecuación 

(a.2) tenemos diferencias del proceso h hacia atras ( backward). 

Para obtener la expresión correcta de (a.2) de acuerdo con la integral de Itó es necesario 

relaizar algunos cambios. Sumemos y restemos el término S'(t - !:lt)!:lh(t) en el lado 

izquierdo de dicha ecuación y consickrcrnos, nuevamente, que !:lt ----, O. De esta fonna 

obtenernos: 

S'(t)dh(t) + dh(t)dS'(t) + c(t)dt = O. (a.3) 

Si ahora también !:lt----, O en la ecuación (a.1), es fácil ver que Vh(t) = h(t)S'(t). Entonces, 

la diferencial de Itó de este último resultado será igual a 

dVh(t) = h(t)dS'(t) + S'(t)dh(t) + dS'(t)dh(t). (a.4) 

La ecuación (a.4) representa la expresión general que describe la dinámica del valor de 

un portafolio arbitrario, mientras que (a.3) establece la ecuación presupuestal asociada a 

todo portafolio autofinanciable. Sustituyendo (a.3) en (a.4) obtenernos la ecuación que 

buscábamos, a saber, la dinámica de la riqueza de un portafolio autofinanciable. 

dV1, (t) = h(t)dS'(t) - c(t)dt, 
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La interpretación económica natural de la ecuación (a.5) es que, para cualquier modelo 

en donde no existan movimientos exógenos sobre la cantidad inicial de dinero, todos los 

cambios en la riqueza del individuo se deben a cambios en el vector de precios de los 

activos que se intercambian dentro del mercado. No obstante, y aunque parezca trivial la 

derivación de la ecuación (a.5), es importante recordar que las diferenciales estocásticas 

llevadas acabo son interpretadas dentro del contexto del cálculo de Ita, donde el diferencial, 

dS ( t), representa un incremento hacia adelante. 6 

Rigurosamente los conceptos presentados hasta ahora, pueden ser establecidos de la 

siguiente forma. 7 Dado un proceso de precios N-dimensional {S(t); t 2: O}: 

1) Una estrategia de portafolio es cualquier :F/'- proceso adaptado N-dimensional {h(t); 

t 2: O}. 

2) El portafolio h se dice ser markoviano si éste es de la forma h(t) 

cualquier función h : IR+ x IR.N -----+ IR.N. 

3) El proceso, Vh, asociado al valor del portafolio h, está dado por 

N 

Vh(t) = L h¿(t)Si(t). 
i=l 

h(t, S(t)), para 

4) U u proceso de consumo es cualquier F¡5' - proceso adaptado unidimensional { c(t.): t 2: 
O}. 

5) Una pareja consumo-portafolio se dice autofinanciable, si el proceso Vh satisface 

N 

dVh(t) = ¿ hi(t)dSi(t) - c(t)dt, 
i=l 

es decir, si 

dVh(t) = h(t)dS(t) - c(t)dt. 

En general, el portafolio h(t) depende de la trayectoria entera de precios pasados {S(u.): u::; 

t}. Sin embargo, aquí sólo trabajaremos con portafolios "markovianos", es decir, aquellos 

portafolios cuyo valor en t depende sólo del dato de hoy t y el valor de hoy del vector de 

precios S(t). 

6 Si definiéramos nuestra diferencial estocástica de alguna otra forma, por ejemplo usando incrementos 

hacia atras (lo cual puede hacerse), la apariencia formal de (a.5) sería bastante diferente. 
7 Un análisis mucho mas profundo de estas definiciones se encuentra en Yong y Zhou (1999) y Bjork 

(2004). 

137 



Por último, hay que resaltar el hecho de que para fines computacionales suele ser 

conveniente trabajar con portafolios en términos relativos en lugar de hacerlo en términos 

absolutos. En otras palabras, en lugar <le especificar el número absoluto de títulos de 

cierta acción existente dentro de nuestro portafolio, especificaremos la proporción relativa 

del valor total del portafolio invertida en tal acción. 

Dicho lo anterior, tenemos que para un portafolio dado h, el correspondiente portafolio 

relativo u está dado por 

i = l, ... ,N, 

donde }:{:1 ui(t) = l. La condición de autofinanciamiento puede ser ahora fácilmente dada 

en términos del portáfolio relativo. De acuerdo con Bjork (2004, página 84), una pareja 

de consumo-portafolio (h, e) es autofinanciable si y sólo si 

N 

h ( ) h ( ) ~ ( ) dS.¡ ( t) ( ) dV t = V t 6 ui t Si(t) - e t dt. 
'l=l 

(a.6) 
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APENDICE B 
Integral estocástica y la fórrnula de I to 

Comenzaremos diciendo que un proceso estocástico X es una difusión si su dinámica local 

puede ser aproximada por una ecuación diferencial estocástica del tipo: 

X(t + '6.t) - X(t) = p(t. X(t))i6.t + O"(t, X(t))Z(t), 

donde Z ( t) es un término de perturbación normalmente distribuida, el cual es indepen

diente de cualquier evento que haya pasado hasta el tiempo t. ¡t y O" son funciones deter

ministicas dadas. 

La idea intuitiva de la ecuación anterior es que, sobre el intervalo de tiempo [t. t + '6.t], 

el proceso X es gobernado por dos términos separados: 1) U na velocidad localmente 

determinística µ(t, X(t)), conocido como drift, y 2) un término de perturbación gaussiana, 

amplificado por el factor a ( t, X ( t)), llamado término de difusión. Con el fin de modelar 

este último término, definirnos el concepto de proceso de Wiener como sigue: 1 

Definición B.l Un proceso estocástico W es llamado proceso de Wiener si las siguientes 

condiciones se mantienen 

1) lV(O) = O, 

2) El proceso lV tiene incrementos independientes, es decir, si r < s :S t < 11. entonces 

vV (u) - W ( t) y H' ( s) - l1' ( r) son variables estocásticas independientes, 

3) Para s < t, la variable estocástica W ( t) - l1V ( s) tiene una distribución gaussiana, dada 

por N[O, Jt"=s], 
4) lV tiene trayectorias continuas. 

A partir de esto. podemos definir 

X(t + '6.t) - X(t) = ¡1,(f;, X(t))i6.t + a(t, X(t))i6.lV(t), 

1 Algunas referencias introductorias al cálculo estocástico y sus aplicaciones son los libros de 0ksendal 

(1995) y Steele(2OOO). Las referencias obligadas para un análisis mas avanzado son Karatzas & Shreve 

(1988) y Revus & Yor (19Dl). La teoría de integración estocástirn explicada bajo el proceso de \Viener 

así como por el concepto de semimartingalas se presenta en los libros de Elliott (1982), Jacod & Shiryaev 

(1987) y, finalmente, Protter (1990). 
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donde óvV(t) = lV(t + ót) - TV(t). Si ahora dividirnos la ecuación anterior entre ót y 

tomamos su límite hacia cero, obtenemos 

X(t) = ¡1,(t, X(t.)) + rT(t, X(t))v(t), 

donde 
v(t) = dW(t) 

dt 

es la derivada con respecto al tiempo del proceso de \Viener. Si ahora consideráramos una 

condición inicial X(0) =ay si v(t) fuera un proceso bien definido podriamos, en principio, 

resolver la ecuación anterior como una ecuación diferencial ordinaria estándar (ODE) para 

cada una de las trayectorias de v. Sin embargo, se puede demostrar que con probabilidad 

1, una trayectoria que siga un proceso de \1/iencr no es diferenciable. Así que en este 

sentido, v(t) no se encuentra bien definido. 

Otra posibilidad para resolver nuestra ecuación, es dejar que ót tienda a cero, pero 

sin dividirla por ót. En este caso tenemos, 

dX(t) = µ(L X(t))d(t) + rT(t, X(t))dlV(t). 

donde también considerarnos X (O) = a. Esta expresión puede ser interpretada como la 

forma reducida de la siguiente ecuación integral 

/

,t ¡·l 
X(t) =a+ ¡t(s, X(s))d(s) + rT(s, X(s))dlV(s) . 

. o . o 

donde la integral sobre d( s) puede ser interpretada corno una integral de Reimann, mientras 

que la integral de d lV ( s) como una integral de Reimann-Stieltjes para cada trajectoria de 

lV; pero desafortunadamente esto no es posible ya que podemos demostrar que las trayec

torias ele W son de variación localmente no acotadas. Así que, esta integral estocástica 

sobre dlV resultar ser algo ingenua. Si relajáramos el supuesto de que la integral sobre dTV 

está definida sobre todo el conjunto de trayectorias, podernos generar una nueva definición 

de integral, de la forma siguiente: 

Este nuevo concepto de integral es la llamada integral de Ito, útil en el cálculo diferencial 

estocástico. 

Ahora, consideremos corno dado un proceso de \Viener W y otro proceso estocástico 

g. Con el fin de garantizar la existencia de la integral estocástica. tenemos que imponer 
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algunas condiciones de "integrabiliclacl" sobre g, con lo cual será posible en el futuro asegura 

la clase J.: 2 

Definición B.2: 

( i) Decimos que el proceso g pertenece a la clase .t2 
[ <L b], si las siguientes condiciones se 

satisfacen 

• J:E[g2 (s)]ds < oc. 

• El proceso g es adaptado a la filtración :F/V. 

( ii) Decirnos que el proceso g pertenece a la clase J.: 2 si g E 1'2 [O, t] para toda t 2 O. 

A partir ele esto. definimos la integral estocástica J:) g ( s )cHV ( s), para un proceso g E 

1'2 [a, b]. Supongamos que el proceso q es simple. es decir. que existen puntos deterrninísticos 

en el tiempo, a = t0 < t 1 < ... < tn = b, tal que _q es constante en cada subintervalo. En 

otras palabras, asumimos que g(s) = g(t1,.:) para s E [t1,.:, tk+I ). Entonces definimos la 

integral estocástica a través de 

b n-1 1 g(s)dW(s) = Lg(tk)[iV(tk+l) - W(tk)]. 
ª k=O 

nótese que en la definición de la integral estocástica, consideramos los incrementos hacia 

adelante del proceso de Wiener. Específicamente, del término g(tk)[W(tk+i) - vV(tk)] de 

la suma, el proceso g sc evalua sobre t1,.:, el cual es el límite izquierdo del intervalo [t,.., tk:+il, 

sobre el cual tornamos el incremento de W. 

Para un proceso g E 1'2 [o .. b] mas general, es decir, que no sea simple (de acuerdo a la 

explicación anterior), podemos establecer lo siguiente 

1. Aproximarnos g con una sucesión de procesos simple g,, tal que 

lb .la E [{gn(s) - g(s)} 2
] ds _____, O. 

2. Para cada n, la integral .J:~ g11 (s)diV(s) es una variable estocástica Zn bien definida, y 

es posible provas que existe una variable estocástica Z, tal que Zn _____, Zen 1'2 cuando 
') r,,------;oc.-

3. Ahora definimos la integral estocástica por 

lb lb 
.la g(s)dW(s) = }!!.1:x.Jª g,,(s)dvV(s). 

2 Presentar esta demostración está fuera del objetivo principal de este apéndice. 

puede hallarse en Elliott (1982), .Jacod & Shiryacv (HJ87) y Steclc(2001). 
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Ahora bien, las propiedades mas importantes de la integral estocástica las presentamos en 

la siguiente proposición. 

Proposición B. l. Sea g un proceso que satisface las siguientes condiciones 

j
·b 

ª E[g2(s)]ds<x 

y qnc g sea adaptado a la filtración Ftv. Entonces. las siguientes relaciones se cumplen: 

E [l g(s)<lW(s)] = o. (b.2) 

E r (l g(s)dW(s)) '] = l E [g2 (s)] ds. (b.3) 

y 

.lb g(s )cHV(s) <'S F;-:1 - medible. (b.4) 

Aunque la prueba general es algo compleja, digamos que la estrategia para realizarla 

comienza por probar todas y cada una de las aseveraciones hechas arriba para el caso 

en que g es un proceso "simpleº'. Esto es relativamente sencillo, sin embargo, una vez 

hecha esta prueba, habría que considerar el límite en el sentido de la ecuación (b.l). 

Ilustrando la técnica de como demostrar la Proposición B.1. trabajemos con la ecua

ción ( b. 2). De esta manera, lo primero que podemos ver es que 

[ 

b l ¡11-] l E .l g(s)dW(s) = E ~g(t,.,)[lV(tk+i) - it'(tk)] 

n-1 

= ¿E[g(tk)[TV(tk+ 1)- vV(tk)]]. 
k=O 

Ya que g es adaptada. el valor de g(t1.J sólo depende del cornpórtarniento del proceso de 

Wicner dentro del intervalo [O, tk]. Ahora por definición lV tiene incrementos independi

entes, así que [lV(tk+t - vV(tk)] es independiente de g(t¡..:). Así entonces, tenemos que 

E[g(t,J[vV(tk+d - lV(tk)]] = E[g(tk)] · E[TV(t,_,+i) - lV(tk)] 

= E[g(tk)] ·O= O. 

1 
Es importante mencionar que para procesos g mas generales, no existe garantía de que las 

propiedades (b.2) y (b.3) se cumplan: sin embargo, la propiedad (b.4) sí se mantiene. 
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Ahora, también es importante mencionar que la teoría de integración estocástica está 

íntimamente conectada con la teoría de martingalas. 3 En esk sentido, consideremos en 

primera instancia, una filtración dada ( "un fluido de información'') definida como { Ft} t>o- 4 

Entonces, para cualquier variable estocástica Y, definamos lo siguiente 

E[Y IFt] 

como el valor esperado de Y dada la información disponible al tiempo t. 5 Note que para un 

tiempo fijo t, el objeto E[Y I Ft] es una variable estocástica. Si, por ejemplo, la filtración 

se genera a partir de un proceso observado simple X. entonces la información disponible 

al tiempo t, por supuesto, dependerá del comportamiento de X sobre el intervalo [O. t]. 
Así que la esperanza condicional E[Y I Fi]. en este caso, será función de todos los valores 

pasados de X, tal que {X(s): s::; t}. 

Proposición B.2 

• Si Y y Z son variables estocásticas, y Z es F 1-medible, entonces 

E[ Z · Y I F1] = Z · E[Y I F1]. 

• Si Y es una variable estocástica y si s < t, entonces 

E[E[Y I Ft] 1 .rs] = E[Y I FJ 

El pnrnero de estos resultados es relativamente sencillo de entender. Nosotros estamos 

condicionando a la E[Z · Y I Ft] sobre toda la información disponible al tiempo t; además, 

si Z E F1• entonces esto significa que dada la información F1 sabemos exactamente el valor 

de Z, de tal manera que dentro de la esperanza condicional puede considerarse como una 

constante. El segundo resultado se le conoce como la "ley de esperanzas iterativas" y es 

:
1 Por razones de presentación, una explicación mas amplia. sino exahustiva, de la teoría de martingalas 

aparece en otro apéndice. Sin embargo, aquí introduciremos de manera iufonnal el concepto de martingala 

y de sus principales resultados. Para aquellas personas que estén interesadas en aondar mas sobre el tema, 

una referencia estándar es .Jacod & Protter (2000), para un nivel mas avanzado están los libros de Protter 

(1990), Revuz & Yor (HJ91) y Musicla & Rutkowski (1997). 
4 Intuitivamente podemos pensar que F1 es la información generada por todos los eventos observados 

hasta el tiempo t. 
5 Debemos precisar aquí, el hecho de que la definición formal de este objeto requiere invariablemente 

una mayor cantidad conocimientos sobre teoría de la meclicla. 
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básicamente una versión de la ley de probabilidad total. A partir de esto, definamos el 

concepto de martingala. 

Definición B.3. Un proceso estocástico X se llama .Ft-rnartillgala. si las condiciones si

guientes se cumplen 

• X es adaptado a la filtración {Fi}i>O· En otras palabras, es posible observar el valor 

de X(t) al tiempo t. 

• Para toda t, E[I X(t) I] < oo. 

• Para toda s y t. con s ::; t, la siguiente relación se mantiene 

E[X(t) 1 T~] = X(s). 

La interpretación tradicional de esta última condición, es que la esperanza del valor futuro 

de X, dada la información disponible hasta el día de hoy, es igual a el valor observado hoy 

de X; aunque mucha gente prefiere interpretarlo como el hecho de que una martingala no 

posee un drift sistemático. 

Asimismo, ampliando la definición se establece que un proceso que satisfaga, para 

toda s y t, con s ::; t, la desigualdad 

E [ X ( t) 1 T~] ::; X ( s). 

se llama una supermartingala, mientras que un proceso que satisfaga 

E[X(t) 1 T~] 2: X(s). 

se le conoce como una submartingala. Con esto, podemos probar la siguiente proposición, 

la cual resulta ser una extensión de la Proposición B.1. 

Proposición B.3. Para cualquier proceso g E .€2 [s, t], S<' cumple que 

E [[ g(u)dW(u} .F'."] ~ O. 

Además, como corolario podemos enunciar el siguiente hecho que resulta ser importante 

Corolario B. l. Para cualquier proceso g E J;2
, el proceso X definido por 

X(t) = {' g(s)dvV(s) . 
.fo 

es un ( Ft"",r )-martingala. En otras palabras, toda integral estocástica es una martingala. 
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Prueba: sean s y t puntos fijos, donde s < t. Tenernos 

E[X(t) I Ft] = E [l g(T)dW(T) .F;• l 
= E [[ g(T)dW(T) F,W l + E [[ g(T)dW(T) F;V l 

La integral en la primera esperanza es, por la Propocisión B.1, medible con respecto a 

(w.r.t.) ~:1'·. Ahora, por IR Proposición B.2 

E [[ g(T)dW(T) .F;" l = [ g(T)dW(T), 

A pRrtir de la Proposición B.1, también vemos que 

E [[ g(T)dW(T) .F,W l = 0, 

por lo que obtenemos 

E[X(t) 1 F;11] = 1/j g(T)dvV(T) +o= X(s). 

1 
Con lo anterior, hemos podido demostrar que toda integral estocástica es martingala. Sin 

embargo, a partir de esta construcción argumentativa se deriva un resultado aún mas 

fuerte y sumamente útil dentro del cálculo estocástico. Considerando todos los supuestos 

establecidos hasta ahora y suponiendo suficiente intcgrabilidad, un proceso estocástico X 

( el cual posee una diferencial estocástica) es una mart.ingala si y solo si (s.s.s.) la diferencial 

estoccística tiene la fornrn 

dX(t) = g(t)<HV(t), 

es decir, si X no cuenta con un término dt. 6 

Ahora, para delimitar la relación entre la integral de Ito y el cálculo estocástico, 

supongamos la existencia de un proceso estocástico X, de un número real a y dos procesos 

adaptados, ¡1 y rr, tal que para todo t ~ O se mantie1w 

ll li X(t) =a+ µ(s)ds + rr(s)dW(s) 
. o . o 

(b.5) 

6 Nosotros ya hemos demostrado CJUe si clX no posee un dr-fft entonces X es una martingala: sin 

embargo, la segunda implicación que se establece, es decir, si X es martingala entonces dX no posee un 

término dt es un poco mas complicada de probar. Para quien esté interesado, puede hallar la prueba 

básica en Steele (2001) y para tratar con una de mayor rigor véase Revuz & Yor (1991). 
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ó 

dX(t) = ¡1(t)dt + a(t)clH/(t), (b.6) 

donde X(O) = a y l;fl es un proceso de Wiener. En este caso, decimos que X tiene una 

diferencial estocástica con una condición inicial, dada por a. Nótese que la ecuación ( b.G) 

no tiene algún significado por si sóla, en realidad simplemente es una versión abreviada 

de la ecuación (b.5). No obstante, desde un punto ele vista mas intuitivo la diferencial 

estocástica es un concepto mucho mas fácil de entcder que su correspondiente expresión 

por medio de integrales. Esto es debido a que, la diferencial estocástica nos ofrec0 la 

dinámica infinitesimal del proceso X y como lo hemos visto hasta ahora, tanto el término 

drift µ(s) como el término de difusión a(s) tienen una interpretación intuitiva. Digamos. de 

alguna manera poco propia, que el incwmento infinitesimal de dX(t) consiste de un ténnino 

locálrnentc detcnninístico µ(t)dt más un término de ruido gaussiano aditivo a(t)dlV(t). 

Si trabajarnos con funciones C 1 
•
2

, es decir, f : IR+ x IR ----. IR y definirnos 1111 nuevo 

proceso Z de la siguiente forma Z(t) = J(t, X(t)). Podernos, entonces, preguntarnos ¿cuál 

es el tipo de dinámica local que sigue el proceso Z? Parecería quizas obvio decir. excepto 

para el caso en donde f fuera una función lineal en x, que Z 110 tendría una diferencial 

estocástica de la forma que la posee X. 

Para aclarar esto, pensemos en un simple ejemplo en tiempo discreto donde X satis

face una ecuación diferencial estocástica con un ruido gaussiano aditivo en cada mom('Ilto. 

Consideremos la siguiente función: f (t. 1·) = e'r. En este caso podríamos pensar que Z 110 

estaría asociado a un ruido gaussiano aditivo (sino a un término que sería, de hecho. un 

componente multiplicativo o lognonnal): pero a pesar de esto, resulta sumamente sorpren

dente que para modelos en tiempo continuo la estructura diferencial estocástica, con un 

término de "drift" mas un ruido gaussiano aditivo, se preserva aún bajo transformaciones 

no lineales. Así, Z tendría una diferencial estocástica y la forma de dZ explicitarnente 

estaría dada por la fórmula de Ito. 

Para definir la fórmula de Ito. hay que recordar algunas propiedades probabilísticas 

del proceso de Wiener. Recordemos que una trayectoria cualquiera que genera un proceso 

de Wiener será una función continua en el tiempo no diferenciable en cada uno de sus 

puntos. 7 Así que esta curva conformada consistentemente por esquinas, presentará una 

propiedad bastante rara a cerca de su variación cuadrática. 

Para entender lo anterior. consideremos dos puntos fijos en el tiempo, s y t, donde 

7 Se puede demostrar rigurosamente, con probabilidad uno, que este hecho ocurrirá. 
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s < t, entonces 
6-t = t - s, 

6-lV(t) = vV(t) - VV(s). 

De acuerdo con las propiedades de la distribución normal obtenemos 

E[6.lV(t)] = O, E[(6.lV(t))2] = 6-t. 

Var[6.W(t)] = 6-t, Var[(6.TV(t)) 2
] = 2(6.t) 2

. 

Como podernos ver el incremento cuadrado ele vViener (6.W(t)) 2 tiene como valor esper

ado al incremento en el tiempo 6-t. Dada esta situación, podemos convencernos ele que 

Var[(6.W(tfr.i] es de alguna forma insignificante con respecto a su valor esperado. En 

otras palabras. si 6-t tiende a cero. ( 6 l1V ( t) )2 también lo hará; pero su varianza se aprox

imará a cero mucho mas rápido que el valor esperado. Entonces, en cierta forma, estamos 

tentados a aceptar que (6.W(t)) 2 será un término detenninístico y creéremos que en el 

límite se cumplirá 

[dl,V(t)] 2 = dt. 

Este razonarnineto es puramente heurístico. 8 No obstante, daremos otro argumento en 

apoyo a esta última relación. Para eso, fijemos un punto en el tiempo t, así tenemos un 

intervalo [O, t]. Subdividamos dicho intervalo en n intervalos de igual longuitud, de la 

forma [k¾, (k + l)¾]- donde k = O, l, ... ,n - l. Con esto, podemos definir la variación 

cuadrática del proceso de \Viener a través de un objeto al que llamaremos Sn: 

n [ ( t) ( t)] 2 

Sn = ~ W i ~ - W ('i - l)-;;, 
1--1 

Si a esta ecuación le tomamos la esperanza y la varianza, vernos que 

y 

8 La versión rigurosa que prueba que este último resultado es cierto, requiere de un mayor esfuerzo de 

cálculo y del establecimiento preciso de ciertas afirmaciones matematicas. Véase para su estudio 0ksendal 

(1998), Steele (2001) y mas aún Karatzas & Shreve (1988) y Revuz & Yor (1991). 
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Ahora, sin - x se cumple que E[S11 ] = t y Var[S11 ] - O. De esta forma podemos ver que 

a medida que n - X', S71 tiende a un límite detcnninistico t. Lo anterior nos llevaría a 

escribir, tal vez abusando de la notRción, que 

o, equivalentemente, 

[dlVj2 = dt. 

Nótese, una vez mas, que todo el razonamiento llevado acabo es puramente argmnentativo 

y formal. Sin embargo, este resultado nos ayuda para anunciar el principal objeto dentro 

del la teoría de cálculo estocástico: la fórmula de ltó. 

Teorema B.1. (Fórnmla de Ito) Asunrnmos que el proceso X posee una diferencial estocás

tica dada por 

dX(t;) = µ(l,)dt + a-(t)dlV(t), 

donde ¡1 y a so11 procesos adaptados. Definamos el proceso Z como Z ( t) = f ( t, X ( t)), 

donde .f es una función-C 1 ,2 . Entonces, Z tiene una difon,ncial estodstica dada por 

. . { ;J f [Jf · 1 2 0 2 f . r } é) f r 
d.f(t, X(t)) = Dt (t, X(t)) + ¡t ü.1: (t, X(t)) + :t' éh:2(t, X (t)) dt + o- D:i: (t, X(t))dH (t). 

Antes de presentar una prueba del Teorema a.ntcrior. hablemos de algunos resultados 

importantes que nos ayudarán para dicho propósito. Un primer elemento que debemos 

mantener en mente es que si considerarnos la expansión de Taylor hasta el segundo término 

para .f(t, X(t)), obtenemos 

D ¡·(·) ar(·) 1 a2 r (·) 1 a2 r (·) a21·(·) 
df(t,X(t))=~dt+-

8
· clX+? D·2 (dX)2+ 0 [) 2 (dt)

2
+ éJ{J,·dtdX. 

uf X - .t - f f .t 

por definición sabernos a lo que es igual dX ( t) y por consiguiente si lo eleváramos al 

cuadrado: es fácil ver que 

(dX(t)) 2 = (µ(t)) 2 (dt) 2 + µ(t)o-(t)(dt)(dW(t)) + (a-(t))2(dvV(t)) 2
. 

Considerando que ( dt )2 y ( clt) ( d lV (t)) resultan ser insignificantes, en comparación al tér

mino dt, pueden eliminarse. Además, ya hemos visto qne (dvV(t)) 2 = dt. Establezcamos. 

entonces la siguiente proposición. 

Proposición B.4. Dados los supuestos en el Teorema I3.1. df(t, X(t)) está dada por 

lf( X( )) = DJ(t, X(t))d o.f(t, X(t))dX ~ 82 f(t, X(t)) (dX)2 
e t, t, 8 t + D· + 2 ;:i, .2 , f X UL 
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donde usamos las siguientes reglas formales de multiplirnción 

{ 

(dt) 2 = o, 
dt · dW = O. 
(dlV) 2 = dt. 

Prueha. Ya que una prueba completa está fuera del alcance del presente apéndice. presen

tamos sólo una versión resumida de la misma; en este sentido, lo que sólo probaremos será 

que para toda t la siguiente relación se mantiene con probabilidad 1. 

¡t (ª! a¡ 1 2 a2¡) lt a¡ f(t, X(t)) - f(O, X(O)) = ~ + µ,
0 

___ + -a ,:) ___ 
2 

ds + a-
8 

dW(s). 
0 ut .t 2 u.r . 0 x 

(b.7) 

Primero, dividamos nuestro intervalo de tiempo [O, t] de la siguiente forma O = t0 < t 1 < 
t2 < · · · < tn = t, dento de n subintervalos iguales. De tal manera que 

n-1 

f (t, X(t)) - f (O, X(O)) = ¿[f (tk+1, X (tk+i)) - J(tk, X(tk) )]. (b.8) 
k=O 

Aplicando la fórmula de Taylor en el lado derecho de la ecuación, obtenemos 

.f(tk+1, X(tk+1 )) - f(tk, X(tk)) = f1(tk, X(tA:))tit + J:r(tk, X(tk))tiXk 

+ ~fr:x(tk. X(t,.,))(fiXi.,) 2 + Qk, 

donde Q1,: es el término residual. Por otra parte, 

(b.9) 

liX1,: = X(tk+I) - X(tk) = l:H-i µ(s)ds + l:" 11 

a(s)dW(s) (b.IO) 

= ¡1,(tk)fit + a(t",)filV1s, + Sk, 

donde Sk es un término residual. Si elevamos al cuadrado la ecuación anterior tenernos 

donde Pk es, nuevamente, un término residual. Sustituyendo (b.10) y (b.11) en (b.9), 

tenemos el siguiente resultado 

f(tk+1, X(tk+d) - f(tk, X(tk)) = ft(tk, X(tk))fit + fx(tk, X(tk))(µ(tk)tit 

1 2 2 + a(tk)fiWk + Sk) + 2J:i,x(tk, X(tk))(µ (tk)(tit) 

2 2 + 2¡t(t,,,)a(tJ;:)fitfi vVk + a (tk)(fi Wk) + Pk) + Q,,,. 
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Esta última expresión se susutituye en ( b.8) 

n-1 11-- l 

.f(f, X(t)) - .f(O, X(O)) = ¿ f1(fk, X(tk))eit + ¿ fx(fk, X(tk))µ(t¡,,)D.t 
k=O k=O 

n-1 n.-1 

+ ¿fc(th,, X(tk))o-(tk)D-H'k + L tf,,,r(tk, X(tk))a.2(tk)(D-Wk) 2 

k=O k=O 

n-1 

+ ¿(Qk + Pk + Sk)-
h:=o 

(b.12) 

Suponiendo que n--, x, entonces podemos decir. de fonna poco conservadora, que 

.f(t, X(t)) - J(O. X(O)) = ¡·t .f1(s, X(s))ds + {' fr(s, X(s))¡1(s)ds 
o Ío 

¡I 1 i/. + fr(s, X(s))o-(s)dlV(s) + 2 fr.r(s, X(s))a 2 (s)dt. 
o . o 

1 
La cuarta integral se obtiene ya que, como fue probado, la ¿(ti lVi:)2 --, t. Asimismo, 

es relativamente fácil mostrar que el quinto y sexto término de ( b.12) convergen a cero. 

La única parte difícil de eliminar es aquella asociada a la suma de términos residuales, 

¿((Jk + Sk + P1;:); sin embargo, es posible demostrar que converge a cero. 15 Por último, 

reorganizando la ecuación anterior recuperamos (b. 7) y la prueba se concluye. 

La generalización de este resultado para el caso continuo puede realizarle sin mucho 

esfuerzo. Consideremos primero el siguiente vector de procesos X = ( X 1 , ... , X 11 )', donde 

el componente Xi tiene una diferencial estocástica de la forma 

d 

dXi(t) = Jli(t)dt + Lªi.j(t)dlVj(t), 
j=l 

donde W1 , ... , Wd son d procesos de Wimwr independientes. Sea el vector de dri.ft ¡1 = 
(µ, 1, ••• µ 11 )', el vector d-dirnensional de procesos de \Viencr lV = (W1 , ••• Wd)' y la matriz 

de difusión a de dimensión ( n x d) 

el 0"12 ff¡,¡) 
O" = O";] 0"22 ªr , 

O"nl O"n2 O"nd 

15 P,ua una demostración rigurosa, véase Karatzas & Shreve (1988) 
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entonc(~S, podernos escribir la dinámica de X corno 

dX(t) = /l(t)dt + a(t)dl1V(t). 

Definamos ahora el proceso Z corno Z (t) = f ( t, X ( t)), donde f : IR+ x 11171 
-----, IR. cumple 

con ser un mapeo en C 1 ,2 . Con todo esto. podemos mostrar que la diferencial estocástica 

d.f es igual a 

a J TI u J 1 11 
TI éP J 

df(t,X(t)) = ndt + ¿ ~dXi + - LL 
O

·-& _dXidxj, 
ut i=L U,1-i 2 i=l j=l Xi XJ 

donde se cumple que (dl--Vi)(dHlj) = O, para i-=/:- j. 

Tt~orema B.2. (Fórmula de Ito multidimensional) Sea X un proceso n-dimensional cuya 

dinámica está dada por 

dX(t) = µ(t)dt + a(t)dlV(t), 

entonces se cumple que: 

• El proceso f(t, X(t)) tiene una diferencial estocástica dada por 

{ 

0 f TI ü f 1 TI n 02 f } TI O f 
df(t, X(t)) = -a + L_ /li-a, •. + - L L cij O"·O' . dt + I:-a . aidW(t), t .1 i 2 .T. 1 .r:1 Xi 

i=l i=l j=l . i=l 

donde ai representa el ·i-esimo vector renglón de la matriz a-: O"i = (ai 1 • • • •• aút), i = 

l. ... , n. De esta forma el término Ci_¡ estaría definido por Ci_; = ªiªJ· 

• Alternativamente, la diferencial está dada por la fórmula 

16 

T a¡ TI a¡ 1 TI TI 02 f 
df(t,X(t))=-a dt+¿-a _dXi+-I:I:a ·Ü _dXidXj, 

y considerando que 

¡ 
t X 1 2 Xi X 1 i=l i=l j=l 

(dt) 2 = O, 
dt · cH·Vi(t) = O, 
(dWi(t)) 2 = dt, 
dWi(t) · dWj(t) = O, 

i = 1, ... , d, 
i = 1, ... , d, 
i-=/:- j, 

establecen las reglas formales de multiplicación. 16 

No obstante. debemos decir que existen algunas otras formas de escribir la fórmula de Ito. En este 
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Ahora, consideremos que los procesos de Wiener asociados a la dinámica de la variable 

X están correlacionados. En este caso, definamos los objetos que nos ayudarán a es

ta blccer la fórmula de I tó. Sean d procesos de Wiener estadar independientes ( es decir, 

con varianza unitaria): (W1, •... Wd)'. Además, consideremos la existencia de una matriz 

( detcrrninística y constante) de la forma 

(

Ó¡¡ 

621 
J = . 

Ónl 

Ó¡d) 
62d 

s:ul 

y de un proceso lV n-dimensional definido como: W 

Con todo lo anterior, podemos decir que 

MV, donde lV 

el 

lVi = L bij lV1, i = l, ... , n. 

j=l 

Ahora asumamos que los renglones ele la matriz 6 tienen una longuitud unitaria, es decir, 

11 Ji 11= 1, i = 1, ... ,n. 17 Entonces, es fácil ver que cada uno de los componentes de 

sentido, considere que 

dj(t,X(t)) = ~ + ¿JJ,i~, _ +-tr[a'Ha] dt+ ¿ ~aidW(t), { 
üj n aj l } n aj 

ut . U Xi 2 . u.E. 
z=l z=l 

donde H representa la matriz Hessiana 

y tr denota la traza de un matriz, definida como (para cualquier matriz cuadrada A) la suma de los 
elementos de la diagonal, es decir, 

17 Donde la norma euclidiana es igual 

n 

trA = L aii· 

i=l 

11 :r 11= ~ tx¡ 
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(lVi, ... , lVn)', separadamente, es un proceso de vViener cstandar ( es decir, con varianza 

unitaria). 

Definamos ahora la matriz de correlación p (instantanea) de vV como 

entonces. 

Pi_¡dt = E[(HV¡ · dH'_¡] - E[cllVi] · E[dH'¡] = E[dH/i · cllV¡] 

d 

= I: ÓjkÓjkdt = 6i8_; dt. 
A:=l 

o dicho de otra forma p = M'. 

Definición B.4. Sea un proceso W que es construido de la forma presentada arriba, entonces 

es llamado un vector de procesos de \Viener correlacionados con una matriz de correlación 

p. 

Proposición B.5. (Fórmula de Ito con procesos de Wiener correlacionados). Asumimos 

que existe un vector de procesos de Wiener W = (H'1 •...• Wn)' con matriz de correalción 

p y que el vector de procesos X = ( X 1 , ... X ¡.,J' tiene una diferencial estocástica. Entonces 

se mantiene que 

• Para cualquier función f 
.f(t, X(t)) está dada por 

l ') que sea e ·-. La diferencial estocástica del proceso de 

con la tabla de multiplicación formal 

{ (dt)
2 = º· 

dt-dvV¡(t)=O, i=l, ... ,n. 
dlV¡(t) · dlV_¡(t) = p¡jdt. i =/- j. 

• Si considerarnos que k = n y dX tiene la estructura 
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donde /J,1, ... , µ 71 y o-1 , ... , o-n son procesos escalares, entonces la diferencial estocástica 

del proceso f(t, X(t)) está dado por 

{
. O f 11 

fJf 1 
71 11 

Ü2 f } n Ü f , 
df(t,X(t))= ;, + ¿Jl¡-D·· -. +?¿¿a-wJPiJéJ D··- dt+ z:=~ITidH¡(t). 

uf .r 1 ~ X 1 .l. 1 u:Li 
i=I i= 1 j=l . · i=l 

Finalmente, para entender la conección formal que existe entre las dos afirmaciones estable

cidas en la proposición anterior, supongamos la existencia de un proceso X n-dimensional, 

el cual tiene una diferencial estocástica de la forma 

dX(t) = ¡1(t)dt + lT(t)dlV(t). (b.13) 

Ademas, asumamos que el vector de drift ¡1 es igual a ¡1 = (¡l 1, ... , /In)', que H1 es un 

vector de procesos de \Viener independientes y estan<lar d-dimensional (varianza nnitaria) 

de la forma lV = (W1 •• •• , lVc1)' y que la matri;i: de difusión o- es 

C' 
IT¡ 2 ff]d) 

lT = (]":¡ <T22 ":" . 

O"n] 1Tn2 lTnd 

Asi entonces podernos reescribir la ecuación (b.13) como 

ó mejor aún 

d 

dXi(t) = µi(t)clt + ¿ a¡1(t)dlVi(t), i =L ... , n, 
j=l 

dXi(t) = /Li(t)dt + lT¡(t)clvV(t), i = 1, ... , n, 

donde O"¡ es el i-esimo renglón de la matriz O". Es muy importante recordar aquí. que según 

la proposición anterior k = n. Definamos, ahora, n nuevos procesos escalares de \Viencr. 

(111
1 , ... M1n)'. para los cuales se cumple que 

- 1 
Wi(t) = II a-i(t) II IT¡(t)W(t), i = L ... , n. 

Entonces es cierto que la dinámica de X es 

dX;(t) = ¡1.i(t)dt+ 11 /Ji(t) 11 dl11¡(t), i =L .... n, 
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donde cada Wi es un proceso de Wiener escalar estándar, pero donde (W1 , ... , Wd)' están 

correlacionados. La correlación local es calculada corno sigue 

Resumiendo lo anterior, podemos anunciar la siguiente proposición. 

Proposición B.6 . El sistema de diferenciales estocásticas 

d 

dXi(t) = µi(t)dt + Z:::>Ti1(t)dWi(t), i = 1, ... , n, 
j=I 

donde (W1 , .•• Wd)' son independientes, puede ser escrito equivalentemente como 

donde (W1 , ... Wd)' tienen la matriz de correlación local p. Las expresiones que hacen 

posible que ambos sistemas sean equivalentes son las siguientes: 

- 1 
lVi = II ai(t) ll°"i(t)W, i = 1, ... , n, 

ói=llai(t)II, i=l, ... ,n, 

ai(t)aj (t)' 
Pij = 11 ai(t) 11 · II Clj(t) 11' i,j = l, ... ,n. 

Implícitamente queda establecido que d = n. 
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/ 

APENDICE C 
Elementos de teoría de la rnedida 

C.1 Sigma-Álgebras 

El objetivo de esta sección es presentar algunos de los conceptos y resultados mas relevantes 

dentro de la teoría de la medida y a la asociación que mantiene con los espacios de medida 

mas generales y los conjuntos de información. Comencemos definiendo algunos conjuntos 

y el concepto de mapeo. 

En este sentido, supongamos que X es un conjunto arbitrario. Entonces, podernos 

decir que X es finito si sus elementos pueden ser numerados dc 1 a n, donde n es un entero 

positivo. El número n es llamado el número cardinal del conjunto. El conjunto vacio es 

también considerado como un conjunto finito y su número cardinal es O. Si X no es finito. 

decirnos qu0 es infinito. 

Usaremos la notación f: X---+ Y para denotar una función (o rnapeo) f con dominio 

X y la cual toma valores en Y. Si aplicamos la .f a un elemento .r E X. denotaremos el 

valor de la función por .f ( :r). 

Definición C. l Sean X y Y dos conjuntos y sea f : X ---+ Y un mapco dado, entonces 

1 El mapeo f es inyectivo si, para toda .1: y z en X se mantiene que 

:r -=J .: => .f(.r) -=J f(z). 

2 El mapeo f es suprayectivo si, para todo y E Y, existe una :r E X tal que 

.IJ = f(:r). 

3 El mapeo f es biyectivo si es tanto inyectivo como suprayectivo. 

4 La imagen de X bajo f esta denotada por Im(f) y definida por 

Im(f) = {.f(:1:): .1: E X}. 

5 Para cualquier conjunto B S: Y. la imagen inversa de B bajo .f es denotada por 

f- 1 ( B) y definida por 

.f- 1 (B) = {:1:; f(:r) E B}. 

6 En particular, para toda y E Y, escribimos 

.f- 1 (y)= {.i:; f(.r:) = y}. 
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7 Para cualquier conjunto A~ X, la imagen directa de B bajo f se denota por f(A) y 

se define por 

.f(A) = {.f(:r); :1: E A}. 

Note('(~ que la imagen invC'rsa de un conjunto siempre existe (aunque este pudiera ser el 

conjunto vado), aún si la función .f no tiene una inversa. Por otra parte, para nosotros 

será mas importante el concepto de imagen inversa que imagen directa. En los siguientes 

resultados mostrarán que las operaciones algebráicas sobre conjuntos se mantienen bajo la 
. . 
imagen mversa. 

Proposición C. l Las siguientes relaciones siempre se mantienen 1 

1 Para cualquier A. B S-: Y tenemos 

.r- 1 (A n B) = f- 1 (A) n .r-1(B). 

2 Para cualquier A, B S-: Y tenernos 

3 Para cualquier B ~ Y tenernos 

donde e denota el complemento. 

4 Para cualquier familia indexada { B, },Er de conjuntos en Y, tenemos 

.r-1 ( n n,) = n .r-l(B,). 
,El" ,El' 

5 Para cualquier familia indexada { B,} ,E r de conjuntos en Y, tenernos 

Como podemos darnos cuenta en esta última proposición. así como en la definición C.1, 

no hemos aclarado si estamos trabajando con conjuntos finitos o infinitos. Aunque la 

última afirmación establecida en el segundo párrafo de este apéndice. relacionada con la 

1 La demostración de esta proposición se encuentra en Royden (1988). 
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definición de un cojunto infinito, en sencilla de entender, es bastante informal. Por lo 

tanto. establezcamos algunas definición mas rigmos1-1. 

Definamos el conjunto de los números naturales como el conjunto N = {l, 2, ... } y el 

cor~junto de los números enteros Z como Z = {O, ±L ±2 .... }. Usando a el conjunto N, 

podemos para comenzar definir al tipo mas pequeño dentro de los conjunto infinitos. 

Definición C.2 Un conjunto infinito X es contable si existe una biyección 

f : N ___, X, 

de lo contarrio X es un conjunto infinito no contable. 2 

Notece que en tal definición un conjunto contable siempre será infinito. La idea intuitiva 

de esto es que un conjunto contable tiene tantos elementos corno los que tiene el conjunto 

N, mientras que un conjunto no contable tiene mas elementos que el conjunto N. Si X es 

contable podemos para cada n E N definir J: 11 E Xn corno x 11 = f(n). Dado que fes una 

biy(\cción, podemos decir que X es igual a 

X - {'1' ,,. 'l' } - ., 1 • · -2 • · <1, · · · , 

así, en este sentido, podemos realmente contar uno por uno los elementos en X. 

Un conjunto contable es, entonces. un conjunto infinito: pero en cierta forma es un 

conjunto "casi finit(/'. Es esta cualidad la que nos permite trabajar con mayor facilidad 

con este tipo de conjuntos. La diferencia entre conjuntos contables o no contables es un 

supuesto crucial en casi todas las áreas de las matemáticas, por lo tanto es importante saber 

disti11guirlos. La siguiente proposición. nos puede ayudar a entender mejor la difcn,ncia 

entre ambos conceptos. 

Proposición C.2 Supongamos que tenemos una familia contable { Xn }~1 de conjuntos, 

donde cada conjunto Xn es contable. Entonces, la unión LJ~ 1 Xn es contable. 

Prueba. Debido al supuesto de que cada conjunto Xn es contable, el conjunto Xi puede ser 

escrito como { x 1 , x 2 , x 3 , ... }, así el conjunto Xi puede ser biyectivamente mapeado dentro 

2 Esta definición de conjunto infinito, por supuesto. no es la única que podernos encontrnr en la 

literatma. De hecho, podernos decir que 1111 conjunto X es 1111 conjunto infinito si los elementos de 1111 

subconjunto propio X' pueden ser puesto uno a 11110 en correspondencia con elementos del conjunto X. 

Aún mas, un conjunto infinito cuyos elementos pueden ponerse uno a uno en correspondencia con el 

conjunto de los números enteros ( o inlcuso con el conjunto de números naturales) se dice ser un conjunto 

infinito contable. En otra caso, se llama 1111 conjunto infinito no contable. 
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de un conjunto de puntos latices enteros de la forma (i. 1). (i, 2), (i. 3), .... Esto es posible. 

si dibujamos una gráfica bidimensional de esta familia de puntos. Entonces, la union 

LJ~ 1 Xn puede ser mapeada biyectivamente dentro del conjunto total de puntos laticcs 

enteros positivos en IR2. De esta forma, lwrnos probado que el conjunto es contablc.:1 

Pasemos ahora a explicar la relación que existe entre este tipo de conjuntos y las sig

mas álgebras. Supongamos la existencia de un conjunto X y definamos las clases de todos 

los subconjuntos de X por 2x. De hecho, podemos decir que 2X. conocido como conjunto 

potencia de X, es un conjunto de los subconjuntos de X. Formalicemos ahora la idea de 

fonción de distribución (mass di8tribut'ion) de X. Para cada subconjunto A<:;;;: X, nos gus

taría definir con un número real no negativo ¡1(A) la medida de A. Sin embargo, cuando 

uno intenta formalizar esta simple noción intuitivamente, uno se enfrenta a ciertos prob

lemas técnicos. El problema principal es que dentro de una situación mucho mas general, 

siempre existen subconjuntos A <:;;;: X matemáticamente imposibles de definir dentro del 

concepto de 11.(A). Bajo esta situación. estamos forzados a definir la medida de ¡,(A) solo 

para ciertos si 1bconjuntos ( "bien portados") A <:;;;: X. Estos conjuntos "bien portados·· se 

llaman conjuntos rnedibles y el coucepto técnico necesario para agruparlos es el de sigma

álgebra (CT-álgebra). Para entender este concepto, sea F una familia de subconjuntos de 

X, es decir F <:;;;: 2X. 

Definición C.3 Una familia F de subconjuntos de X es una CT-álgebra si lo siguiente se 

mantiene: 

1 0 E F. 

2 A E F =} Ac E F. 

3 An E F, para n = L 2, 3, ... =} LJ~ 1 An E F. 

4 An E F, para n = L 2. 3 .... =} íl~ 1 An E F. 

Por lo tanto, una CT-álgebra contieue al conjunto vado y es cerrado bajo complemento, 

unioues contable e intersecciónes contables. 4 

Definición C.4 Una pareja (X, F). donde X es un conjunto y Fes una cr-álgebra de X, 

se llama un espacio medible. Los subconjuntos de X, los cuales están en F son llamados 

F-conjuntos medihles. 

;¡ El ejemplo mas importante de un conjunto no contable es el conjunto de los números reales. 
4 Un ejemplo trivial de CT-álgcbra es 
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Con todo esto. ahora ya podemos definir lo que es una medida (no-negativa). 

Definición C.5 Una medida finita p. sobre un espacio medible (X, F) es un mapeo 

tal que 

1 JL(A) 2 O, 'v'A E F. 

2 ¡1(0) = O. 

¡t: F ___, ID+, 

3 Si An E F, \In = L 2, ... y Ai n AJ = 0 para ,¡ i- j. entonces 

¡1 (Q A,,) ~ t ¡,(A,,) 

La interpretación intuitiva del punto 2 es simplemente que el conjunto vacio no tiene algún 

peso dentro del espacio medible. Por otra parte. si A y B son conjuntos disjuntos el peso 

de A U B es igual a la suma de los pesos de A y B. El punto 3 es, por tanto, una extensión 

directa de esta propiedad para el caso de una familia infinita de conjuntos y se conoce 

como la sigma-aditiva de una medida. 

En nuestras aplicaciones, tipicarnente estaremos trabajando con medidas y espacios 

medibles corno el siguiente. 

Definición C.6 Un espacio de medida es una tripleta (X, F, JL), donde ¡1 es una medida 

sobre el espacio medible (X. F). 

C.2 Particiones y generadores 

El objetivo de esta sección es dar nn poco mas de intuición sobre el concepto de medida 

asociado al concepto de función. Es decir, sea (X, F, ¡1.) un espacio de medida y sea 

f : X ___, IR una función dada, cual es la manera en que se relacionan. Explicaremos este 

hecho considerando el caso más simple de una sigma-álgebra, a saber cuando es generada 

por una partición. 

Definición C.7 Una partición P de un espacio dado X es una familia finita de conjuntos 

{A1, A2, ... , A11 } tal que 

1 Los conjuntos cubren X, es decir 

'/l 

LJ Ai = X. 
i=I 
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2 Los conjuntos son disjuntos, es decir 

i -1- j =;, A¡ n AJ = O. 

Los conjuntos A1 , A2 . ... , A 11 son llmrrndos los componentes de P. y la sigma-álgebra con

formada por todas las posibles uniones (incluyendo el conjnnto vacio) de los componentes 

de P es denotada por a(P). Esta sigma-álgebra es llamada la sigma-álgebra generada por 

P.·"' Con esto en mente, ahora ya podemos explicar (dentro e este contexto particular) lo 

que realmente significa el concepto de medida para una función. 

Proposición C.3 Sea P una partición dada de X . Entonces. una función f : X ___, 18 es 

a(P)-mcdible si y solo si .f es constante sobre cada componente de P. 

Prueba: Primero supongamos que f es medible. Consideremos un número real fijo y. 

pero elejido arbitrariamente. Dado que .f es medible, sabemos que .r-1 (y) esta en aP, 

así que es una unión de algunos de los componentes de P. Si la unión es no vacia, esto 

significa que .f = y sobre la unión. así qu(' en particular .f toma el valor constante de 

y sobre todos los comporwntes de la unión. Probar lc1 implicación contraria es trivial. 

1 
No obstante, tenernos que confesar que las sigma-álgebras consideradas a lo largo del 

texto no están, en su mayoría. generadas por particiones. Su definición y explicación es 

mucho mas complicada, así que mmo podría pensar que la proposición presentada arriba 

está demas. El punto rescatable aquí es que la discución sobre esta idea simple de partición 

es de mucha ayuda cuando trabajamos y pensarnos informalmente sobre el concepto de 

sigma-álgebra. 

Ahora bien, antes de seguir con nuestra discución hay que hacer algunas precisiones 

acerca de lo que significa que una función sea medible. 

Definición C.8 Una función .f : X ----, 18. es .F-medible, s1 para todo intervalo J C 18. se 

mantiene que .r- 1 (J) E .F, es decir. si se mantiene que 

{ .1: E X: f ( :r) E J} E .F. 

para todo intervalo J. Frecuentem<'ntc escribiremos lo anterior como .f E .F. 

5 Es importante decir que el llamado espacio X, puerle confundirse con lo que conocemos como el 

conjunto n. el cual aparece conmunmente en la definición de un espacio de medida (n, .F, P). Esta es 

una situación desafortunada, por lo que siempre hay que recordarlo. 
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Prueba: La prueba se omite. 6 

Como podemos darnos cuenta a partir de la proposicióll C.3, nos hemos restringuido sólo 

al uso de funciones medibles. Si considerararnos una función no medible. en principio, 

estariamos permitiendo que dicha función puediera varim· en relación con la estructura de 

su sigma-álgebra asociada. En particular, esto implica que las funciones no mediblcs no 

pue<lell ser aproximadas por funciones simples. Para hacer mas clara esta última afirma

ción. recordemos las siguientes definicion<~s. 

Definición C.9 Para un subconjunto arbitrario A ~ X, la función indicadora IA está 

definida como 

{ 

l. 
1.1\ (:r) = . 

O, 

si .TE A 

Sl :r E Ac 

Entonces, si f = e· I A, donde e es lmn{miero real y A es medible, entonces podemos decir, 

sin pfrdidad ele generalidad, que 

/
. e· 1,1\(:i:)clp.(:r) = ¡· f(:r)d¡1(:r) =e· µ(A), 

.x .x 
( c. l) 

La base · la altura = El área bajo la gnífica de f = e· p,(A). 

Notcce que exigimos que A sea :F- medible, ya que de otra manera el lado derecho de ( c. l) 

no estaría definido. Esto último, nos ayuda a establecer una definición las combinaciones 

lineales que pueden existir de las funciones indicadoras. 

Definición C.10 Un mapeo f : X -----+ IR es simple si esto puede ser escrito como 

JI 

f ( ;¡;) = L Cn · J A ,, ( ;¡;) , (c.2) 
i=l 

donde A 1 , A2 , ... A 11 son medibles y c1 • c2 , ... c11 son números reales. Definición C.11 Para 

una función simple, de la forma de ( c. 2), la integral se define por 

/. f(:i:)d¡l(.r) = t C11 • ¡1.(An)-
. ,\ i.=I 

6 Sin embargo, podernos decir que demostrando que una función es medible, los siguientes resultados 
son equivalentes: 

l. f es F-medible. 

2. ¡:r E X; f¡x¡ < 0:l E F .. Vo E lR. 
3. x E X; f x :S a E F, Va E IR. 
4. :r; E X; f x > 0: E F. Vo E IR. 

5. {:r: E X: f(:i;) 2: o:} E F, Vo E lR. 
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Lo que quedaría por checar, sería d hecho de poder rextendcr este concepto de integral a 

fnnciones que no sean simples. Consideremos, para este fin, una función arbitraria .f. La 

primera idea para resolver este problema podría ser: aproximar a la función f por debajo 

con el uso de funciones simples. es decir. hallar y trabajar con .{11 funciones simples ( donde 

n = l. 2, ... ),talque fn(:r) T .f(.r), Vx.; una vez logrado esto. podriamos tratar de definir la 

integral de f como el límite de las integrales de las funciones simples 1-1proximaclas 

j . .f(:r)dp.(:r:) = lim { f 11 (:r:)dp.(:1:). 
X II Íx 

El único problema que existe con esta ídea. es que no todas las funciones pueden ser aproxi

madas por funci01ws simples, así que tratar ele definir la integral para una función arbitraria 

no es del todo posible. 7 Sin embargo, podemos estar satisfechos rnn definir el concepto de 

funciones rnedibles para aquellas funciones f, las cuales ¡mcxlen ser aproximadas a través 

de funciones simples. 

l\fas aún, se puede mostrar que la cualidad de ser medible se preserva bajo la nrnyoria 

de operaciones com1mcs. 

Proposición C.4. Consideremos que .f y _q son rnedibles sobre un espacio medible (X, F). 

Entonces. se cumple que 

l. Para todo número real a y 3, las funciones 

son rnedibles. 

2. Si g(:r) #- O para toda x. entonces 

<!S medible. 

n f + (3g, f · g 

.f 

g 

3. Si {f11 }~=l es una sucesión contable de funciones rnedibles. entonces las funciones 

sup .fn. inf .f11 • limsupfn, lim inff11 , 

n n n n 

son medi bles. 8 

Aclarados estos últimos detalles, podemos terminar esta sección hablando de la relación 

que existe entre las sigma-álgebras y los llamados generadores. Como es usaL consideremos 

7 Una explicación mas profunda sobre el tema aparece en el libro de Davidson (1994) y Shiryaev (199.'5). 
8 Resulta ser también interesante entender lo que ocurre cuarnlo intentamos trabajar (integrar) fun

ciones no medibles. Si bien. para este tipo de funciones contamos con una expresion matemática que las 
define, no cumplen con ciertas propiedades básicas de las funciones medibles. Por ejemplo: 
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algún espacio X. Sea S alguna clase se subconjuntos dados a, priori de X , es decir S ~ 2x, 

donde S no es una sigma-álgebra. La pregunta es si exist<' algmrn forma de convertir a S 

en una sigma-álgebra. 

Podemos, por supuesto, extender la clase de subconjuntos S hacia el álgebra potencia 

2x, pero en la mayoría de las aplicaciones esto resulta ser bastante engorroso, en su lugar 

quisiéramos ampliar nuestra S hacia una sigma-álgebra por el camino mas corto ( "rninimal 

wa'fi'). Esta extención minima puede, de hecho, siempre ser alcanzada. 9 

De esta forma, pareciera entonces que al final hallariamos el camino mas corto de S 

hacia una sigma-álgebra. Desafortunadamente, el método para hacerlo no es constructivo 

(al menos si lrnblarnos de un X finito). así que es necesario crear un método indirécto. 10 

Proposición C.5. Sea {Fn: n E A} una familia indexada de sigmas-álgebras sobre algún 

conjunto básico X, donde A es algún conjunto índice, es decir, para cada a E A, Fes una 

l. Para cualquier J. g E .i: 1 (X, F, JL) y cualquier número real O' y (3 se mantiene que 

l (nf(:1:) + f-Jg(x))dp(.r) = O' 1 J(.r)dp.(:i;) + f-J .!. g(:r)d¡1(x). 

2. Si J ( :r) ~ g ( :r) para toda :r, entol!ces 

¡ J(:i:)cl¡1,(:1;) < .l g(:r)cl¡t(x). 

3. Para cualquier función en ..C 1 se mantiene que 

l.l J(:r)dp(.r)I < ¡ IJ(:r)idJL(:i.-). 

9 La profundización de este terna queda fuera del alcance del presente apéndice. No obstante. establez-
camos algunos argumentos a los que uno podría fácilmente llegar en este proceso de búsqueda. 

l. Asumamos, por ejemplo, que S no es cerrado bajo complementos. Entonces, podríamos agrandar 
el conjunto S hacia S1, incorporando a S todos los conjuntos los cuales pueden ser escritos como 
complementos de los conjuntos en S. De esta forma, S1 sería cerrado bajo complementos. 
2. Podemos ahora verificar que S1 sea una sigma-álgebra: si es así habremos concluido. Por el 
contario, si resulta que, por ejemplo, no es cerrarla bajo uniones contables, nosotros poclriamos 
expandir S1 hacia S2, incluyendo en S1 tocias las uniones contables de los conjuntos que pertenecen 
a S1: de tal forma que al final S2 sea cerrado bajo uniones contables. 

3. y así el proceso podría seguir. .. Una refcre11cia para profundizar mas sobre el tema es Davidson 

(1994). 

lO En general, la mayoría de los libros plantean esta situación. Nosotros hemos revisado el libro de 

Royden (1988) para explicar este punto. 
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sigma-álgebra. Definiendo :F por 

F= íl Fo. 
nEA 

entonces :F es una sigma-álgebra. 

Prueba. La prueba se omite. 

Regresemos ahora a nuestra familia o clase <le subconjuntos S. Presentando la sigu

iente proposición. 

Proposición C.6. Sea S una familia arbitraria de subconjutos de X. Entonces existe una 

única extensión mínima de S a una sigma-álgebra. En otras palabras, existe una Q ~ 2x 

tal que 

• Q extiende ("agranda") a S, es decir, S ~ Q. 

• Q es una sigma-álgebra sobre X. 

• Q es mínima ( rninúnal), es decir, s1 :F es cualquier sigma-álgebra sobre X. tal que 

S ~ :F, 8ntonces Q ~ F. 

Prueba. Definamos Q por 

donde la intersección es tomada sobre todas las sigmas-álgebras :F, tal que S ~ F. A 

partir de la Proposición C.5, se sigue que Q es una sigrmH-ílgebra y. por medio de un ra

zonamiento lógico. podemos decir que Q extiende (agranda) a la familia de subconjuntos S. 

• 
Definición C.11 

• La sigma álgebra Q en la proposición previa se conoce como la sigma-álgebra generada 

por S y se denota por 

Q = a{S}. 

• La familia S se llama un sistema generador para Q. 

• Si {F,; ~f E r} es una familia indexada de sigmas-álgebras sobre X. entonces decimos 

que 

es la sigma-álgebra mas pequeüa, la cual contiene cada una de las F-t· 

• Si {.f-t: 1 E r} es una familia indexada de funciones con valores reales sobre X, entonces 

decimos que 
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es la sigma-álgebra mas pequeña Q. tal que :F, es medible para cada I E f. 11 

Después de haber hablado acerca de lo que entendemos por una partición y de lo que se 

conoce como un generador: es hora de hablar de una de las sigma-álgebra más importantes 

que existen. 

Definición C.12 Si el conjunto X está definido como X = IR,n. entonces podemos definir el 

álgebra de Borel B(IR,n) como la sigma-álgebra que es generada por la clase de conjuntos 

abiertos sobre IR11
• Los elementos sobre el álgebra de Borel son llamados conjuntos de 

Borel. 12 

Existen un gran número de formas por medio de las cuales podemos generar el álgebra 

de Borel. Simplemente y de acuerdo a la definición anterior, sabemos que un conjunto 

es abierto si y solo si su complemento es cerrado, así que es fácil ver que el álgebra de 

Borel es también generado por la clase de todos los conjuntos cerrados. A continuación, 

presentamos una lista de los sistemas generadores mas comunes para el álgebra de Borel 

sobre IR. 13 

Proposición C. 7. El álgebra de Bor~l B(IR) puede ser definida en alguna de las siguientes 

maneras: 
B(lR) = a{conjuntos abiertos}, 

B(lR) = a{conjuntos cerrados}, 

B(lR) = a{ todos los intervalos del tipo ( a, b]}, 

B(IR) = a{todos los intervalos del tipo (a,b)}, 

B(IR) = a{todos los intervalos del tipo [a. b]}, 

B(IR,) = a{todos los intervalos del tipo [a,b)}, 

B(IR.) = a{ todos los intervalos del tipo ( -oc. b)}, 

B(lR) = a{ todos los intervalos del tipo (-oc. b]}. 

11 Hay que subrayar, sin embargo, que el hecho de trabajar con un sistema generador S básico. es decir, 
tan sencillo como lo podamos imaginar; no significa en ningún sentido que la sigma-álgebra generada por 
S sea igual de sencilla. Veamos algunos ejemplos ilustrativos: 

l. Si X re.presentara el conjunto del intervalo cerrado [O., 1] y S fuera igual a { [O, 1 /2]}, entonces 
podemos definir a Q = a{ S} = { X, 0, [O, 1/2], (1/2. 1 J}, 

2. Si X= N y Ses la clase de todos los conjuntos individuales (singleton) de N, a saber S = { {n}; 

n EN}, entonces Q = a{S} = 2.1\/. 
12 Tenemos que decir que el álgebra de Borel es un objeto matemático sumamente complicado y, dado 

que, el presente apéndice no intenta exponer a fondo la teoría contruida alrededor de este concepto. sólo 

precisaremos algunos detalles importantes. 
13 La extensión hacia lR n es directa. 
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B(IR) = cr{todos los intervalos del tipo [a. '.Xl)}, 

B(IR) = cr{todos los intervalos del tipo (a. x)}. 

B(IR) = a{ todos los intervalos}. 

Aparentemente parece imposible probar cualquiera de los resultados anteriores. La razón 

principal de esto, es que en realidad no tenernos ningún control sobre la clase de conjmitos 

de BoreL ya que ésta resulta ser la extensión minima de la clase de todos los interva

los. Lo anterior, puede quedar mas claro con siguiente proposición, la cual ofrece una 

caracterización alternativa del álgebra de Boresl a través de la clase de funciones medihles. 

Proposición C.8. Sea (X. F) un espacio medible y sea f : X ---+ IR. una función dada. 

Entonces, .fes F-rncdiblc si y solo si .r- 1 (B) E F para todo conjunto de Borel B i;;;; B. 

Prueba. Si .r- 1 (B) E F para todo conjunto de Borel B i;;;; B, entonces f es medible ya 

que en particular los intervalos producidos por la inversa pertenecen a conjuntos mcdibles. 

Entonces. si suponemos que f es medible, ahora hay debemos de probar que nuestra .f 

sobre cualquier conjunto de Borel nos arroja conjuntos que son calF-rnedibles. Intentemos 

probar lo anterior. definiendo en principio una clase Q de subconjuntos de IR. 

Q = {B i;;;; IR:.f- 1 (B) E F}. 

Entonce, esta clase Q de subconjuntos sobre IR es la clase con la cual querernos probar que 

la inversa nos regresa a los conjuntos medibles sobre X. De aquí en adelante, queremos 

asegurarnos que cualquier conjunto de Borel cumpla con la siguiente condición: B i;;;; Q. 

Pero primero, recordemos la Proposición C. l y la Definición C.3 para probar que Q es una 

sigma-álgebra. Por otra parte, ya que f se supuso medible, los intervalos que se obtienen 

por su inversa pertenecen a conjuntos mcdibles, así que Q contiene a todos estos intervalos. 

Dado esto, podernos decir que Q es una sigma-álgebra que contiene a todos los intervalos, 

pero ya que el álgebra de Borel es la sigma-álgebra mas pequeña contenida en todos los 

intervalos, se debe cumplir que B i;;;; Q, lo cual era lo que queriamos probar. 

Un ejemplo particularmente importante de un espacio de medida es (IR, B(IR)), donde 

una función con valores reales f : IR, ---+ IR, la cual es medible con respecto a B(IR.), es 

llamada función medible Borel o. simplemente, función Borel. La proposición siguiente 

muestra que existe una gran cantidad de funciones Borel. 

Proposición C.8. Toda función continua .f : JRn ---+ IR, es Bord medible. 

Prueba. Esta afirmación se apoya en el hecho de que una función es continua si y solo si 

va de conjuntos abiertos hacia conjuntos abiertos. Ahora bien, según la Proposición C.6, 

una álgebra de Borel se puede definir como B(IR.) = cr{conjuntosabiertos}. 
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Ahora bien, apartir de la Proposición C.X sP signe que toda función que podamos con

trnir, tomando como insumos funciones continuas, será una función Borel. No obstante, 

aunque se requiere de mucho ingenio matemático para contruir una función que no sea 

una función Borel, esto no significa que se debe interpretar a una función Borel como una 

función arbitraria. En este sentido. una importante consecuencia de esta afirmación y de 

la Proposición C. 7 t('llernos que 

Proposición C.9. Consideremos que f : X -----+ IR es un rnapeo .F-rnedible y que g : IR-----+ IR 

es una función Borel. Entonces, d mapeo compuesto h = gof definido como h(:r) = g(f(:r)) 

es .F-rnedible. 

Prueba. L::i prueba se omite. 

C.3. Teoremas de Convergencia 

Una de las propiedades mas importantes del concepto de integral discutido y presentado 

arriba es lo sorprendentemente fácil que podemos trabajar con los problemas de conver

gencia. Los tres resultados básicos que presentaremos 8n este apartado son los siguientes. 

T8orema C.1 (El Lema de Fatou) Sea {fn}~=I una sucesión de funciones rnedibles, tal que 

fn ~ O, n = 1, 2 .... 

y 

lirn fn(x) = f(.r), 'v:r E X, 
Tl,----+:.'X) 

para alguna función límite. Entonces 

r f(:r)d¡1,(:r) :S liminf ¡· .f11(,1:)d¡1(:r). 
Íx n . x 

Teornrna C.2. (Convergencia Monótona) Sea {.f11 }~=I una sucesión de funciones meclibles 

tal que 

l. La sucesión es no-negativa, es decir 

.fn ~ O. n = l. 2 .... 

2. La sucesión es creciente, es decir para toda X tenemos 

.f1 (.1:) :S h(x) :S h(:r;) :S · · · :S .fn(:r:) :S Ín+l (:r;) :S · · · 
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Entonces definimos la función f como 

f(x) = lirnfn(x), 
n 

la cual cumple la siguiente igualdad 

r f(x)dµ(x) = lim r Ín(:r)dµ(x) . 
.fx n Íx 

Teorema C.3. (Convergencia dominada de Lebesgue) Sea {f n}~=l una sucesión de fun

ciones medibles tal que 

Ín(x)---, f(x) 

para alguna función límite f. Supongamos que existe una función no-negativa g E L1 tal 
que,12 

[fn(x)I :::; g(x), 'in, 'i/x E X. 

Entonces. 

r f(x)dµ(x) = lim r Ín(x)dµ(x). 
Íx n .fx 

12 Donde la integral de una función no-negativa sobre un espacio medible se establece como sigue: sea 
f : X ---, Runa función no-negativa y medible sobre un espacio de medida (X, :F, µ). La integral de f 
con respecto a µ sobre X se define como 

r f(x)dµ(x) = sup r tp(:-r)dµ(x), 
Íx 'P Íx 

donde el supremo es sobre la clase de funciones simples '{), tal que O :::; r.p :::; f. 
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/ 

APENDICE D 
Procesos aleatorios y conjuntos de información 

D.1 Varibles y procesos aleatorios 

Rúpidarnente. recordemos que un espacio de probabilidad es simplemente un espacio me

dible (U, :F. P), donde generalmente la medida P cmnph' que P(O) = 1, donde el espacio 

asociado n recibe con frecuencia el nombre de espacio m1wstrnl y los elementos de la 

sigma-algebra :F son llamados eventos. 

Definición D .1. U na varia ble aleatoria X es un mapeo 

X: O---+ IR. 

tal que X es :F-rnedible. 

Como el lector probablemente se lrn dado cuenta, el uso de la letra X se ha empleado 

en algunos apéndices previos para designar nn espacio de medida, mientras que ahorn 

lo usaremos para nombrar lo que se conoce como variable ( o proceso) aleatorio. Esto 

representa un desafortunado uso de notación. Sin embargo, no existe riesgo de confosión 

ya que desde ahora sobre el espacio de medida siempre estará un espacio de probabilidad, 

lo cual lo denotaremos por O. 

Para entender mejor la Definición D.1 anterior es importante mantener en mente lo 

siguiente. La interpretación de una variable aleatoria es corno sigue: 

• En algún lugar. desconocido para nosotros, un punto w E O en el espacio nnwstral es 

elegido aleatorimente. Este punto, también pu<'de interpretarse como el estaod e la 

nat11raleza. 

• Nosotros no podc~mos observar directamente a w, pero si podemos observar sn medida 

sobr<' el espacio muestra!. Es decir, podemos observar el número real X (w), el cual nos 

ofrece nna observación parcial ( o dicho de otra forma, nos ofrece cierta información) 

sobre w. 

Definición C.2. La medida de distribución /LX para una variable aleatoria X es una nH'dida 

sobre (IR .. B) definida como 

o equivalentemente 

µx(B) = P({w E O:X(w) E I3}).J3 E B, 

J.Lx(l3) = P(x-' (J3)). 
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Por lo tanto. la función de distrnbución ( acunrnlada) de X es denotada por F x y definida 

como 

Fx(:1:) = P({w E O:X(~i.:) S:: :1:}). 

Dado que X se ha asumido como medible. entonces el evento {w E O: X(w) E B} se 

encuentra dentro de F. así que la medida P está bien definida. La versión resumida y 

comunmcntc empleada de tal evento es igual a: { X E B}. De tal manera que nuestra 

definición de medida de distribución se convierte en 

/IX (B) = P(X E B). 

y la función de distribución en 

Fx (:e)= P(X S:: :i:), :r E IR 

Definición C.3. Para cualquier X E L 1 (O, F, P) su valor esperado denotado por E[X] se 

define por 

E[X] = { X(w)dP(w) . 
.lo 

Para X E L 2
, su varianza se define como 

Var[X] = E[(X - E[X])2]]. 

NoteC<! que la definición establece dvalor esperado corno la varinza corn ointegraks sobre 

el espacio nmcstral n (espacio nmestral Rbstracto). La conección que existe entre estás 

fómulas y aquellas donde la esperanza y la variamm son calculadas como integrales sobre 

la línea recta, es la siguiente: 

Proposición C. l. Sea g : IR ::::;, IR una función de Dord tal que la variable aleatoria 

compuesta g(X) es integrable. Entonces. 

E[g(X)] = { y(X(w))dP(w) = { g(:1:)clpx(.1:) . 
.In IIR 

Para la prueba de está proposición hay que recordar la proposición C.9, con la que segaran

tiza que g(X) es medible. Clararamente la primera igualdad se mantiene por definición, 

por lo que la segunda parte es en realidad la parte relevante del resultado. 

Con el fin de resaltar la importancia de la proposición anterior, probaremos un sen

cillo pero útil resultado el cual muestra que en algunos casos un valor esperado puede 

171 



ser calculado en términos de una integral de Lebesgue ordinaria. 1 Veamos la siguiente 

Proposición. 

Proposición C.2. Sea X una variable aleatoria no negativa. Entonces se cumple que 

E[X] = {x P(X 2 t)dt. 
lo 

Prueba. Por el Teorema de Fubini tenemos que 

r r [ r"(w) l E[X] = Jn X(w)dP(w) = ./n .fo 1 · dt dP(w) 

r [ {X I{t ~ X(w)}. dt]dP(w) = {X [ / I{t ~ X(w)}dP(w)]dt ./n .fo .fo .In 

fx [ f dP(w)] dt, 
.lo · At 

1 Recordemos que la integral de Lebesgue está asociada, en su forma mas primitiva. a una medirla rle 
longitud m sobre la clase de intevalos en IR. Evidentemente, se cumple que esta medida de longitud es a 
su vez extendirla a una medida sobre el álgebra de Borel. Este hecho, por supuesto no trivial, se establece 
corno sigue: 

Proposición D.1.1. Sobre el espacio medible (IR, B), existe una única medida m con la propiedad de que 
para cualquier intervalo [a, b] 

m([a, b]) = b - a. 

Esta medida se llama medida de Lesbegue. Realizando las operaciones necesarias, podemos obtener fácil
mente la medida n-dimensional de Lesbegue sobre IR11

• Equipada con la medida de Lesbegue. podemos 
entonces comenzar a integrar funciones con valores reales definidas sobre la línea real. Sin embargo, existe 
un problema. Ya que que todas las funcioues continuas son Borel medibles, existe también la integral de 
Riemann para este tipo de funciones. Entonces, si .f es continua y si A es un intervalo finito podemos 
coutruir dos integrales, a saber: 

r .f(:r:)dm(x), 
.J A 

(Lesbegue) y ¡· .f (.1: )dx, (Riemann) . 
. .4 

Aunque ambos conceptos de integral pueden ser diferentes, podemos demostrar que la integral de Riemann, 

siempre que esté bien definida. coincidirá con la integral de Lesbegue. No obstante, la ventaja de usar la 

integral de Lesbegue sobre la de Riemann. es que la teoría de Lesbegue nos permite integrar toda función 

Borel. mientras que la integral de Riemann sólo nos permite integrar funciones integrables rle Rienwun 

(las cuales representan una clase mucho mas pequeüa). Ademas. sucesión convergente punto a punto 

de funciones integrables de Riemann no negativas pueden converger a una función límite para la cual la 

integral de Riemann no está definida, mientras que la clase de funciones Borel es cerrada bajo convergencia 

punto a punto. 
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clond<' el evento A1 = { X 2: t}. Así. al final podernos escribir 

E[X] = fx P(A1)dt = ¡= P(X 2: t)dt. 
Ío .Jo 

Recordando por supuesto que el Teorema de Fubini se define con base en la contrucción de 

una medida sobre un espacio producto. Es decir. suponiendo la existencia de dos espacios 

de medida: (X, F, 11) y (Y. Q, 1.1). Podemos construir una medida sobre un espacio producto 

X x Y como cuando construirnos la medida del 1-irca sobre JR2 a partir de la medida de 

longitud sobre IR. De aqui que podemos establecer la siguicnt<' definición. 

Definición D.4. Un rectángulo medible es un conjunto Z s;;; X x Y de la forma 

z =AX B. 

donde A E F y B E Q. El sigma álgebra producto F Q se define por 

F ex:: Q = O"{ rectngulos medibles}. 

Esta es una definición ele la medida de un rectángulo medible, es decir: >.(A x B) = " la 

base" · "la altura" =µ(A)· 1.1(B). 2 Ya que hemos definido la medida del producto sobre la 

clase ele rectángulos medibles, falta mostrar que esta medida puede, de hecho. ser ampliada 

a la sigma-álgebra del producto. 

Proposición D.3. Existe una única medida>. sobre {X x Y FO< Q,} tal que 

>.(A x B) = Jl(A) · 1/(B). 

para todo rectángulo medible Ax B. Este mwva medida se llama la medida del producto 

y se denota por >. = ¡1, x 1.1. De aquí obtenernos el resultado que muestra que es lo mismo 

integrar con respecto a la medida del producto que trabajar con integrales iterativas. 

Teorema D. l. (Teorema de Fubini) Considere el espacio de medida del producto { X x 

Y F x Q, /1, x 1.1} y sea f : X x Y -. IR un rnapeo medible. Asumiendo tanto que f es 

integrable sobre X x Y corno que f es no negativa. Entonces, tenemos que 

/
·, _fd(/l X 1.1) = 1·. [ f"_ f(1:, y)d1.1(y)] O.Ji(:r) = r, [ r f(:c, y)d~t(:r:)] d1.1(y) . 

. xxY . .x J'r }y Íx 

2 Confróntese con la Definición A.11 en Bji:irk (2004). 
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Notecc un par de detalles. Primero, el Teorema de Fuhini puede ser. por supuesto. ampliado 

a cualquier espacio producto finito y, segundo, se debe de considerar para la demostración 

que la función 

:i: f----t / f (:r, y )dv(y) 
}y 

es .F-rne<liblc y lo mismo para la otra integral. 

Una vez finalizada esta explicación. definamos sucintamente el concepto de procesos aleato

nos. 

Definición D.5. Un proceso aleatorio sobre el espacio de probabilidad (!1, .F, P) es un 

mapeo 

x: IR+ x n - m. 

tal que para cada t E IR+, el rnapco 

X(t. ·): n---+ IR. 

es .F-rnedible. Donde podemos interpretar a X(t, w) (o usando una notación alternativa 

X t ( w)) como el valor al tiempo t dado el estado de la naturaleza w. No obstante. es 

importante considerar lo siguiente: 

• Para cada t fijo, el mapeo 

w f----t X(t,w). 

denotado también por Xt, es una variable aleaoria. 

• Para cada w E n. el mapeo 

t f----t X(t, w) 

es una función deterrninistica del tiempo. Esta función, la cual podemos representar 

como una gráfica, se conoce como la realización o la trayectoria de X para el estado 

de la naturaleza w. Cuando observemos un proceso aleatorio sobre el tiempo (como 

la evolución del precio de un activo), nosotros estaremos viendo la trayectoria de un 

estado de la naturaleza en particular. 

En al definición anterior, hemos definido el tipo de procesos que existen sobre el intervalo 

de tiempo O :S t :S oo, por supuesto podemos considerar la existencia de procesos definidos 

sólo sobre un subintervalo de tiempo o, mas aún, sobre los enteros (al cual se le conoce 

como un proceso de tiempo discreto). 
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D.2 Particiones e información 

Consideremos un espacio mncstral n y una partición dada P = {A1 , ... , AJ<} den. Una 

interpretación intuitiva de esta partición en términos dd concepto de información se puede 

establecer corno signe. 

• Alguien, desconocido para nosotros, escoge un punto w que pertenece a un espacio 

muestra!. Tal punto es completamente desconocido por nosotros. 

• El tipo de información que estamos deseosos de conocer, es aquella relacionada con el 

componente de P al cual pertenece w. De alguna forma, uno puede pensar que esto 

es corno nn experimento donde podemos observar la variable aleatoria Y, la cual está 

definida como 
I< 

Y(w) = ¿ n · IA,, (w), n E [1, K]. 
i=l 

Entonces si Y ( w) = n, sa hemos con certeza que w existe en An. 

De esta forma, podemos decir que teniendo acceso a una cierta partición. tenemos acceso 

a cierta cantidad de información. En el caso trivial en donde P = { n}. se dice que 

corresponde al caso en que no contarnos con ninguna información disponible. En el caso 

extremo, donde n es finita, es decir, n = { w1 ..... w N} y la partición está dada por 

F = { {w1 }, {w2}, ... , {wN} }, se dice que contarnos con información completa. 

Por otra parte, dados dos particiones separadas es posible comparar la información 

contenida en ellas. Por ejemplo, 3 consideremos el espacio n = [O, 1] con dos particiones. 

donde 

y 

donde 

B1 = [o. ~) . B 2 = [ ~. ~) . B 0
, = [ ~. 1] . · 3 . 3. 4 ,) 4. 

De cierta forma podemos decir que P 1 contiene mas información que P 2 , ya que la partición 

P 1 ha sido obtenida tras la subdivisión de algunos componentes de P2 en partes mas 

:l El siguiente ejemplo se basa en el que presenta Bjork (2004, página 425). 
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rwquenas. Existe, entouc:es. una relación natural entre diforentes particiones de un espacio 

rnucstral dado y de acuerdo c011 el ejemplo presentado arriba, decimos que P1 es mas fino 

que P2. 

Definición D.5. Para un <!Spacio muestrnl dado n. una partición S se dice ser mas fina que 

una partición P si todo componente en P es una unión de los componentes en S. 

La interpretación de esto cs. simplenwnte, q1w S contiene mayor información que P. Ahora 

bien. consideremos nuevamente el <'spacio rn1wstral n y como dado un nrnpco arbitrario 

f : n ------, IR. Por simplicidad. suponernos que f súlo torna valores fiuitos. los cuales 

denotamos como x 1 . :1:2 .... , .r K. La idea es que .f es una medida sobre n y que con ella 

conocernos algo sobre la muestra de puntos w ( desconocida para nosotros pero pertenecinete 

a n) a través de f(w). De esta manera, sabemos que f genera una partición natural P(f) 

definida por 

donde 

A1, = {w En: f(w) = :rn}- n = L 2, .. . K. 

Es decir, 

An=f- 1 (:rn), n=l.2 ..... K. 

Dadas estas definiciones, podemos interpretar a P(.f) como la información generada por f: 

ya que a través ele la observación de .f podemos esta blccer con seguridad en que componente 

de P(f) se encuentra w. Incluso, dada la información en P(f), es decir. dada la infonncnión 

acercn del componente en el cual yac<' w, pod('rnos ('Xactamnete determinar el valor de f(w). 

La razón de esto es que .f es constante en cada componcrlt(' (fo P(f). Generalizando este 

argumento, establecemos la siguiente definición. 

Definición D.6. Un rnapeo dado .f : n ____, IR se llama medible con respecto a una partición 

P, si y sólo si, es constante sobre el componente de P. 

Lema D. l. Sea un espacio muestra! dado n, un rnapeo con valores finitos f : n ____, IR y 

una partición P. Si f es P-mediblc entonces el valor de .f es completanwnte determinado 

por la información en P. en el sentido de que si conocemos en cual componente de P está 

localizada, ('ntonccs sa hemos el valor de la función f ( él.J). 

Consideremos rmevarrwnte el espacio nmestral n y un rnapeo con valores finitos .f : n ____, IR. 

Si además considerarnos corno dado otro mapeo g : IR ____, IR y, a partir de aquí, definimos 

h: n ____,IR.por h(w) = _q(f(w)), entonces podemos decir que h genera menos información 

que f. En otras palabras, P(f) es mas fina que P(h ), lo cual también puede ser establecido, 
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diciendo que h es constante sobre los componentes en P(J). es decir,h es P(J)-rnedible. 

El resultado en sentido contrario a este argumento también existe. 

Proposición D.4. Consideremos un espacio muestra! fijo r2 y dos mapeos con valores finitos 

.f : r2 - IR y h: r2 - m. Supongamos que hes P(J)-medible. Entonces existe una función 

g : IR - IR tal que h = g o f. 

Prueba: La prueba se omite. 

D.3 Sigmas-álgebras e información 

Dado que estarnos trabajando con un espacio muestra! dado r2 y con ciertas particiones 

P, establezcamos los siguientes hechos. 

• La partición P genera una sigma-álgebra: a{P}. 

• A partir de a{P}. podemos recostruir la partición original P, ya que los cornponc1lt('s 

de P son precisamente los átomos en a{P}. En otras palabras. los conjuntos en a{P} 

no tienen subconjuntos propios (aparte del conjunto vacío) en a{P}. 

• Si F y S son dos particiones, ('ntouces S es mas fina que P, si y solo si, P s:;;; S. 

• Para cualquier rnapeo .f : r2 - IR., se mantiene que f es P-rnedible, si y solo si, f es 

a{P}-medible. 

Entonces, y dado lo anterior. siempre que estemos trabajando con particiones "finitas'' 

es equivalente trabajar con las particiones mismas o con las sigmas-álgebras correspondi

entes. 3 Por lo tanto, la intuición que está <letras del concepto de información se puede 

formalizar en términos de las sigmas-álgebras que se pueden construir de ciertas parti

c10nes. En particular. estableceremos que si entre dos sigma-álgebras se cumple que 

QCF. 

entonces. " Q contiene menos información que F''. 

3 Desde el punto de vista técnico, tenemos que reconocer que el formalismo construido alrededor de 

la sigma-álgebra es superior al formalismo de las particiones, entre otras cosas porque la sigma-álgebrn es 

cerrada bajo el conjunto de operaciones mas comunes. Además, el desarrollo de la teoría de la medida 

establece como objeto básico al concepto de sigma-álgebra. Así que, a pesar de que el concepto de 

información, intuitivamente, es mas natural de formular dentro del esquema de las particiones, tenemos 

que reconocer que el formalismo de la sigma-álgebra es mucho mas robusto en un contexto agregado. Lo 

anterior, ademas del hecho que la equivalencia entre particiones y sigmas-álgebras solo se mantiene cuando 

la partición es finita. En un caso mas general, simplemente, no existe un formalismo alternativo entre las 

particiones y las sigmas-álgebras. 

177 



Consideremos. una vez mas. un espacio muestra] n dado y un mapeo X : n ---+ 1R y 
recordemos la siguinetc definición. 

Definición D. 7. La sigma-álgebra a{ X} se define como la sigma-álgebra mas pequeña F. 

tal que X es F-medible. 

Podemos referirnos a a{X} como la sigma-á.lgehra geiwrada por X. Técnicamente hablan

do a{X} es la intersección de todas las sigma-álgebras :F, tal que X es F-mcdiblc. Una 

representación mas explicita de este hecho es la siguiente. 

a{X} = {x- 1 (fl): BE B(R)}. 

Definición D.8. Sea K una familia arbitraria de rnapeos de n a IR. Entonces a{K} se 

define como la sigma-álgebra mas pequeña Q. tal que X es Q-medible para toda X E K. 

Con esto. obtenemos un resultado µ;eneral para las sigma-álgebras paralelo a la Proposición 

D.4 correspondiente a las particiones. La prueba no es fácil de llevar acabo, por tanto se 

omite. 

Proposición D.G. Consideremos como dados los siguiente mapeos X 1 , ... , X_rv, donde X 11 : 

n---+ JR, y supongamos que un mapeo en particular Z: n---+ 1R. es a{X1 .... XN }-medible. 

Entonces existe una función Borel f : IRN ---+ IR, tal que para toda w E n tenemos que 

X(w) = f(X1 (w), .... XN(w)). 

Lo que está proposición nos dice es que si una variable aleatoria X es medible con respecto 

a cierta sigma-1c1lgebra, entonces el valor de la variable es completamente determinado por 

la informcaión contenida en la sigma-álgebra. Para d caso de los procesos aleatorios. lo 

primero que debemos ele notar es que cada proceso aleatorio genera una familia entera de 

sigma-cílgebras. 

Definición D.9. Sea { X1: t ~ O} 1m proceso aleatorio, definido sobre el espacio de proba

bilidad (n, :F, P). Entonces definimos la sigma-álgebra generada por X sobre el intervalo 

[O, t]. por 

Ft'< = a {X.,: s ~ t} . 

La interpretación intuitiva es que F{ es la información generada por la observación de X 

sobre el intervalo de tiempo [O, t]. En general no existe una descripción explícita satisfac

toria de lo que es F,x. pero no es dificil mostrar que F{ es generada por todos los eventos 

de la forma {Xs E fl}, para todas~ t y todo conjunto d<' Borel B. 
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Si supondernos que Z es una variable aleatoria y manterwmos en la mente todo lo 

planteado arriba. podemos decir que si "Z es F{- medible". se puede interpretar corno 

"Z es una función de la trayectoria completa X sobre el intervalo de tiempo [O, t]. Donde 

también es claro que s :::;: t =} F;'< ~ F,x, asi que cada proceso aleatorio X ( establecido de 

esta forma) generará una familia creciente de sigma-álgebras. Generalizando esta última 

idea. obteucmos lo que se conoce corno filtración . 

Definición D.10. Una filtración F = {Fi}, ~0 sobre un espacio de probabilidad (n, F. P) 

es una familia indexada de sigmas álgdm-1s sobre n tal que 

• F, ~ F, Vt 2 O. 

• s :::;: t =} F:' ~ F ( . 

Dada una filtración F definida como arriba. la signrn-;-ílgebra F x se define corno 

U na filtración, en este sentido, formaliza la ídea de un flujo de\ información no decreciente 

sobre el tiempo. Ya que hemos llegado a este punto, definiremos uno ele los conceptos mas 

relevantes dentro de., la teoría de procesos estocásticos. 

Definición D.11. Consideremos una filtración dada F = {F1} 1~ 0 sobre algún espacio de 

probabilidad y un proceso aleatorio X sobre el mismo espacio. Entonces decimos que el 

proceso X es adaptado a la filtración F si 

La interpretación intuitiva de este hecho es simple. Para cada tiempo t fijo, el valor del 

proceso X 1 es completamente determinado por 111 información F 1, a la cual tenemos accc-\SO 

hasta el tiempo t. Alternativamente, también pod<\mos decir que el valor de un proceso 

adaptado no lo podemos ver en el futuro . D<'tdo que a F,x también se le conoce como la 

filtración interna generada por el proceso X. entonces es directo pensar que el proceso X 

esta siempre adaptado a esta filtración interna . 

Concluyamos el presente apéndice exponiendo algunos ejemplos que incorporan los 

conceptos ele conjuntos medibles y filtración. Por tanto, sea X cualquier proceso estocás

tico, entonces F,X denota la información generada por X en el intervalo de tiempo [O. t] o 

alternativamente "lo que ha ocurrido con X durnnt.e el intervalo [O, tt. 
• Si, basados en las observaciones de las trayectorias { X (s ); O :::;: s :::;: t}, es posible 

decidir que un evento dado A ha ocurrido o no. entonces podemos escribirlo como 

A E F,X. o diriamos que "A es F,X-meclible ... 
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• Si el valor ele una variable estocástica Z puede ser completamente determinada por las 

o bservacioncs dadas de la trayectoria { X ( s): O ::; s ::; t}, entonces también podemos 

escribir Z E F{ . 

• Y finalmente, si Y es un proceso estocástico tal que tenemos Y ( t) E F/(, para toda 

t ~ O, entonces decimos que Y es adaptada a la filtración { F/' }t>O· 

Una vez que hemos repasado algunos de los conceptos mas abstracto de la teoría de la 

medida a lo largo del apéndice; podemos notar ahora que estas afirmaciones, si bien carecen 

de formalidad, son bastante intuitivas. Algunos ejemplos ayudarán a aclarar aún mas el 

uso de estas definiciones. 

l. Si nosotros definimos el evento A corno A = { X ( s) ::; 3.14, para toda s ::; 9}, entonces 

tenemos lo siguiente: A E F{. 

2. Para la variable estocástica Z, definida por 

tenemos Z E F f. 
3. Si W es un proceso de Wiener y si el proceso X se define por 

X(t) = sup l1V(s), 
s'S_I 

entonces X es adaptado a la filtración lV. 

4. Si W es un proceso de VVicner, pero X está definida como 

X(t) = sup vV(s), 
s'S_l+l 

X no es adaptado a la filtración W. 

5. Sea Z cualquier proceso aleatorio con trayectorias continuas y consideremos la fil

tración F corno una filtración interna Fr = Ff. Los procesos son adaptados 

Xt = sup I Z" 1, 
s'S_I 

mientras que los siguientes no lo son 

/

·l.--1-2 

Xt = Z..,ds . 
. o 
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Una aplicación típica en finanzas, supone que la filtración Fes generada por los precios 

de activos observados. De igual forma, un requerimiento natural para una estrategia 

de portafolio es que la decisión que se torna en t, sólo es posible considerando toda la 

información pública a la cual tenemos acceso en el tiempo t (por ejemplo, el conjunto 

de precios observados en el tiempo t). Entonces, la formalización de esta idea exige 

que la estrategia de portafolio sea adaptada. 
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/ 

APENDICE E 
l\1artingalas y tiern pos de paro 

E.1 Independencia 

Dado un espacio de probabilidad (n. F. P) y recordando la definición estándar de eventos 

independientes. Sabernos lo siguiente. 

Definición E.1. Dos eventos A, B E F son independientes si 

P(A n B) = P(A) · P(B). 

Generalizando la definción anterior para el caso de sigmas-álgebras y, por supuesto, para 

procesos aleatorios. 

Definición E.2. 

• Dos sigmas-álgebras 9. 1t ~ F son independientes si 

P(G n H) = P(G) · P(H), 

para toda GE 9 y toda HE H. 

• Dos variables aleatorias X y Y son independientes si las sigma-álgebras a{X} y a{Y} 

son independientes. 

• Dos procesos estocásticos X y Y son independientes si las sigma-álgebras a{Xt: t 2: O} 

y a{}í; t 2: O} son independientes. 

• Una familia indexada {9,: 1 E r} de sigmas-álgebras, donde 9, E F para cada 1 E r 
son mutuamente independientes si 

para toda sub-familia finita G1 , .•• G,, donde Gi E 9,, y )i # 1j para i # j. 
Observe que dos variables aleatorias X y Y son independientes si y sólo si 

para todo conjunto de Borel B 1 y B2 . Con esto. formulemos ahora la prueba para el 

siguiente resultado. 
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Proposición E. l. Supongamos que las varia bles aleatorias X y Y son independientes. 

Consideremos. además, que X,Y y XY existen en L 1
• Entonces, se cumple que 

E[X · Y] = E[X] · E[Y]. 

Prueba. Para llevar a cabo la prueba consideremos los siguientes pasos. 

l. Eligamos arbitrariamente A E O"{X} y BE O"{Y}. Entonces, tenemos que 

E[IA · IH] = E[IAnB] = ¡· dP(w) = P(A n B) = P(A) · P(B) = E[IA] · E[IH]-
. AnH 

Asi vemos que la proposición se mantiene para funciones indicadoras. 

2. Del paso anterior y de considerando la linealidad de la integral, se sigue que E[X · Y] = 
E[X] · E[Y] se mantiene para toda función simple. 1 

3. Para extender este caso. sin pérdida de generalidad, supongamos que X y Y son no 

negativas. En tal caso existe, una sucesión {X11 } y {Yn} de variables aleatorias simples 

tal que 

Xn T X, Xn E O'{X}, Y,,. T Y, Yn E a{Y}. 

A partir de paso 2, podemos decir que 

E[Xn. Yn] = E[Xn]. E[Y,,]. 

Si ahora dejamos que n---+ oc y usamos el teorema de convergencia monótona, podemos 

dar por finalizada la prueba. 2 

E.2 Esperanza Condicional 

Además del concepto de independencia, el concepto mas importante en teoría de proba

bilidad es el de ('speranza condicional. Aquí hablaremos de él en su versión mas general y, 

1 Una definición de función simple y algunos detalles adicionales, pueden verse en el Apéndice C. 

particularmente de la Definición C.10. en adelante. Para mayores referencias véase Davidson(1994) y 

Shiryaev (199S). 
2 Un corolario interesante prod 11cto de la proposición E. l. se establece de la siguiente forma. 

Corolario E.l. Si X y Y son variables aleatorias independientes y si f y g son funciones de Borel, entonces 

f (X) y g(Y) son independientes. En particular, si f (X). g(Y) y f (X)g(Y) existen en L1 entonces 

E[.f (X)· g(Y)] = E[.f (X)]· E[g(Y)]. 
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por tanto, la mas útil. Es decir. aquella que se encuentra asociada al concepto de sigma

álgebra. Sin embargo, pHra fines de~ <'xposición conwnzaremos con una discusió11 denwntaL 

empleando la intuición generada por ello parn motivar una argumentación mas abstracta. 

Consideremos un espacio de probabilidad fijo (O. F. P) y supongamos que A y B 

Son aventas que existen en F, donde P(B) #- O. Recordemos, ahora, la definición de 

probabilidad condicional. 

Definición E.3. La probabilidad de A condicional a B se dc~fine como 

P(A I B) = P(A n B). (r.l) 
P(B) 

La intuición detras de dicha definición es la siguiente: 

• La probabilidad para cualquier evcmto A es la fracción de la distribución total de 

probabilidad ( mass), la cual esta localizada en A. así 

P(A) = P(A) 
P(O). 

• Cuando nosotros condicimwmos el evento A a B, estamos aceptando que el vento B 

ya ocurrio. Entonces, el espacio rmwstral dectivo es ahora B en lugar de n. Esto 

explica el factor de normalización en el denominador en ( e. l). 

• Solo la parte de A que puede ocurrir bajo el conocimiento previo de que B ha ocurrido 

es, precisamenk, A n B. 

Lo que comenzaremos a buscar desde ahora es una definición ligada a la anterior, pero 

sobre el concepto de E[X 1 9], donde X es una variable aleatoria y 9 es una sigma-álgebra 

que pertenece a F. La interpretación directa de E[X 1 9] es: la esperanza de X dado 

que tenernos acceso a la información de 9. Para tratar de formalizar esta noción bastante 

vaga, iniciaremos estableciendo eua cadena de pensamientos heurísticos. 

Sabernos que el valor esperado incondicional (no-condicional) está dado por 

E[X] = fo X(w)P(dw), 

es decir, E[X] es un promedio ponderado de los valores de X, donde hemos empleado la 

medida ele probabilidad P( dw) como ponderador. 

Supongamos ahora que hemos obtenido información sobre el resultado del experimento 

aleatorio, de tal forma que sabernos que el punto muestral w está en el conjunto B. La 

definición natural del valor esperado X dado B se obtiene tomando el promedio ponderado 
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de X, sobre el nuevo espacio muestral efoctivo /3. Por supuesto. ahora habní que nornrnlizar 

la medida de probabilidad de tal forma que tengamos la ditribución total ( total mass) 

igual a la unidad sobre el nuevo espacio B. La normalización de la probabilidad estaría 

esta blccida corno 
P(dw) 
P(B). 

Podernos, entonces. definir el objeto E[X I B]. 

Supongamos que B E F con I'(B) > O y que X E L1 (O, F, P). Entonces la esperanza 

condicional de X dado B se define por 

1 1,· E[X I B] = I'(B). 
13 

X(w)dP(w). 

Consideremos 1m caso mas general donde existe una partición finita P = { A 1 , ... Ag }. con 

A 11 E F para n = 1 ..... K. Tener acceso a la información contenida en P es. de acuerdo al 

conjunto de supuestos establecidos hasta este momento, equivalente a saber con exactitud 

en cual de los componentes A 1, •.• AK se encuentrn el resultado w. Esquemáticamente, 

podernos desarrollar esta idea como sigue. 

• Nos encontramos ante la situación en que alguien elige aleatoriamente un punto w del 

espacio muestra!. Nosotros no sabemos exactamente cual punto ha sido elegido. 

• Tras un proceso de búsqueda, logramos informarnos acerca del componente de la 

partición en la cual se encuentra w. 

• Tan rápido como sabemos en cual componente se encuentra w, por ejemplo en A 11 , 

podernos calcular la esperanza condicional de X clado An de acuerdo a la fórmula 

presentada arriba. 

A partir de este razonamierito, queda claro que la esperanza condicional que podamos 

calcular dependerá en cual componente se encuentre w. No obstante. podemos definir un 

mapeo de n a la línea real corno sigue. 

w 1----------. E[X I An] si w E An, n = l, ... , K. 

Con lo cual podernos establecc!r la sig;uienh' definición 

Definición E.5. Considerando los supuestos establecidos arriba. junto con el hecho de que 

P(A 11 ) > O, 'í/n, definirnos la esperanza condicional E[XIP] ele X dada la información en P 

por 
K 

E[XIP](w) = LJD/\,,(w)E[XIAnl, 
n=l 
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es decir, 

l ¡· E[XIP](w) = P(An). A,, X(w)DPP(w). dondew E An. 

Recordemos que el objeto E[XIP] no es 1m número wal. sino un mapeo de n <~u IR. es 

decir es 1ma varia ble aleatoria. Adcn1ás. por ddinición E [XI P] es constante sobre cada 

componente de P, en otras palabras, E[XIP] es a{P}-rncdihle. 

Ahora bien, para el caso donde consideramos una sigma-álgebra mas general y no 

sólo particiones finitas, la extensión de la definición anterior no es directa. Sobre todo 

porque, hemos supuesto en ella que P(A 11 ) > O, Vn, para evitar la situación de dividir en 

trc cero. Tomando un camino alternativo. comencemos a enlistar algunas propiedades de 

la expresión de la esperanza condicional. tal y corno, se d<1füw arriba. 

Proposición E.2. Supongamos que (O, F, P), :e y P se definen corno hasta ahora. En

tonces, la sigma-álgebra Q ~ F definida por Q = a{P}. La esperanza condicional E[XIP] 

está caracterizada como la única variable aleatoria Z sobre (n, F, P) con las siguientes 

propiedades: 

i) Z es Q-medible. 

ii) Para toda G E Q se mantiene que 

.l: Z(w)dP(w) = i~ X(w·)dP(w). 

La importancia del resultado anterior es que caracteriza la esperanza condicional de 

tal forma que no se requiere que los componentes de P sean probabilidades estríctarnente 

positivas. De hecho las condiciones establecidas en la proposición anterior pueden ser 

formuladas para cualquier sigma-álgebra Q, aún si Q no es generada por una partición 

finita. Dicho lo anterior, esto establece las bases para establecer nuestra definición final de 

esperanza condicional. 

Definición E.6. Sea (O. F, P) un espacio de probabilidad y X una variable aleatoria en 

L 1 (O, F. P). Sea, además, Q una sigma-álgebra tal que Q ~ F. Si Z es una variable 

aleatoria con las propiedades 

i) Z es Q-medihle. 

ii) Para toda G E Q se mantiene que 

.l Z(w)DPP(w) = .l: X(w)DPP(w). 
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Entonces decimos que Z es la esperanza condicional de X dada la sigma-álgebra<;;. En tal 

caso denotamos a Z como 

E[XI<;;]. 

Lamentablemente, está definición de esperanza condicional tan general tiene un problema 

que resulta ser no trivial y es que no es claro que en el caso general siempre exista una vari

able aleatoria Z. Podemos demostra que X, por sí misma, siempre cumplirá la propiwlad 

ii). pero en el caso general no satisfacerá i). No obstante, el siguiente teorema intenta 

resol ver este problema. 3 

Teorema E. l. Sea (n. F, P) un espacio de probabilidad y X una variable aleatoria en 

L 1 (D, F, P). Sea, además, 9 una sigma-álgebra tal que g ~ F. Entonces, lo siguiente se 

mantiene. 

• Siempre existirá una variable~ aleatoria Z que satisfacerá las condiciones ii) y i) de la 

Definición E.6. 

• La variable Z es única, es decir, si Y y Z satisface i) y ii) entonces Y = Z, P-a.s. 

Prueba. Definamos la medida v sobre (n, 9) por 

v(G)'\g[ l X(w)dP(w) . 
.le 

Podemos decir, entonces, que v « P y por inspección vernos que si Z está definida corno 

dv 
Z = dP. sobre 9, 

Z será <;;-medible y se cumplirá la propiedad 

es decir 

v(G) = / ZdP. 
.le 

/ ZdP = / XdP, 
./ G ./ G 

para toda G E <;;. Además. podemos notar que si 9 es la sigma-álgebra trivial, es decir. 

g = {D, 0}, entonces se sigue a partir de la Definición E.6. que 

E[Xl9] = E[X]. 

1 
Algunas reglas para el cálculo de las esperanzas condicionales son las siguientes: 

:{ La prueba de este teorema resulta ser la aplicación directa al teorema de Radon-Nikodyn. 
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Proposición E.3. Lo siguiente se manti{'1w: 

X ::s; Y =} E[Xl9] ::::; E[Yl9L P-a.s., 

E[aX + ,8Yl9] = aE[Xl9] + ,l3E[Yl9], Va, /3 E lR. 

Prueba. La primera relación se demuestra con relativa fácilidad a partir del siguiente 

argumento. Si suponemos que f y g son integrables y que 

j~ f dp, = j~ gdp, 

para toda A E :F, entonces f = g, ¡1,-a.e. También es posible, suponer que f y g son 

integrables y que 

J fdµ ~ ¡ gdµ 
¡\ . ¡\ 

para toda A E :F, entonces f ~ g. p-a.c.'1 

Con el fin de provar la segunda relación, definamos a Z como Z = aE[Xl9] +/JE[Yl9]. 

Entonces Z es obviamente 9-medible y solo tenemos qne mostrar que para toda G E 9. 
tenernos que 

l; (aE[Xl9] + ,8E[Yl9])dP = .l: (aX + J3Y)dP. 

Usando la definición de esperanza condicional y linealizando tenemos que 

.l: (aE[Xl9] + BE[Yl9])dP = n l; E[Xl9]dP + (J l: E[Yl9]dP 

= n .l; X dP + /3 l; YclP = ./~ (aX + ,8Y)c1P. 

4 Recordemos aquí lo siguiente. Si considerarnos un espacio medible (O, :F, ¡1,) y si N E :F y JL(_N) = 
O, decimos que N es 1111 conjunto nulo. Entonces. si una cierta propiedad se mantiene para toda :e E X 
excepto para un conjunto nulo, entonces se dice que la propiedad se mantiene casi donde sea ( alrnost 
everywhere), con respecto aµ. En este sentido. 

J ~ O. ¡1, - a.c. 

significa que existe un conjunto nulo N tal que J(:r:) ~ O. para toda;,: E Ne. De esta manera, es fácil 
ver que si J y g son integrables y J = g, casi donde sea, entonces para toda A E :F tenemos 

J . .f dp = ! gd¡1,. 
. A . A 
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1 
Ahora bien, una de las regl<'ls mas empleadas de la espernnza condicional es la propiedad 

de la espernnza iterativa. 

Proposición E.4. Consideremos lo establecido en la Proposición E.3. y asumamos que la 

sigma-álgebra 7-í satisface 7-í ~ e;; ~ :F. Entonces lo siguiente se mantiene 

E[E[XICJ]l7-í] = E[Xl7-íL 

E[X] = E[E[XIQ]]. 

Prueba. Comencemos diciendo que la segunda relación es un caso especial de la primera, 

ya que E[X] = E[Xl7-í], donde 7-í es la sigma-álgebra trivial. Así que, con el objetivo ele 

probar sólo la primera relación definamos a Z como Z = E[Xl7-í]. Tenemos, entonces, que 

mostrar que Z es 7-í-rnedible y que para todo evento H E 7-í se cumple que 

J, ZclP = 1,· E[XIQ]dP. 
11 li 

, 

Esta última igualdad asegura que Z sea 7-í-mcdible y, además, ya que 7-í ~ Q, tenemos que 

H E 7-í ::::;, H E Q, por lo tanto 

/,. E[XIQ]dP = ¡· XdP = ¡· E[Xl7-í]dP = ! ZdP. 
,f{ ,/-f ,JI ,JJ 

1 
Supongamos ahora que X es Q-rnedible. Corno antes, la interpretación intuitiva de esto 

es que X está solamente determinada por la información contenida en Q. Cuando con

sideramos la condicionalidad sobre Q, esto implica que conocemos X y entonces podemos 

decir que ésta es de cierta forma determinística. Este resultado intuitivo está formalizado 

por el siguiente resultado, cuya prueba se omite. 

Proposición E.5. Si X es Q-mediblc y si X. Y y XY están en L 1
• entonces 

E[XIQ] = X, p - (l.8. 

E[XYIQ] =X· E[YIQ], P- a.s. 

Por último. estableceremos la existencia de la desigualdad de Jcnsen para la esperanza 

condicionalidad y algunos resultados que se desprenden de ellos. Primero digamos que 

Proposición E.6. Supongamos que f: R ___, lR. es convexa y que X y f(X) son integrables. 

Entonces. 

f(E[XIQ])::; E[f(X)JQ], p - (l.8. 
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Supongamos que X y Y están <lefinidos sobre el mismo espacio n, :F. P). Entonces podernos 

definir que la esperanza condicional de Y, dada X. 

Definición E. 7. Para cualquier Y integrable y para cualquier X, definirnos lo siguiente 

E[YIX] <\g[ E[Yla{ X}]. 

Ya que E[YJX] por esta definición automáticamente es a{ X}-medible, la Proposición D.5. 

garantiza que existe una función de Borcl g tal que 

E[YJX] = g(X), P - a.s. (e.13) 

mnpleando esta g, podriarnos definir la esperanza condicional desde un punto de vista de 

la distribución, en lugar de verla desde el lado ele la n. 

Definición E.8. Definiendo el siguiente objeto corno E[YIX = :r:] por 

E[YIX = :r] = g(:r), .1: E 1R, 

donde g está dado por (e.13). Ahora bien, a partir d<' la ley de esperanzas iterativas 

presentada en el Apéndice D y de la Proposición D.l podemos derivar el siguiente resultado. 

el cual es bien conocido en la teoría de probabilidad ekmcntal. 

Proposición E. 7. Si JL,r denota la medida de distribución para X, entonces para cualquier 

variable aleatoria Y: 

E[Y] = ¡· E[YJX = :z;]dp,r(:r). 
,H 

Si X y Q son independientes, es decir si o-{X} y Q son sigmas-álgebras independientes, 

entonces sería razonable esperar que Q no contenga ninguna información sobre X. La 

formulación técnica de esta afirmación es igual a 

Proposición E.8. Supongamos que X es integrable y que X y Q son independientes. 

Entouces 

E[YIX] = E[Y]. 

Finalmente, sabemos que E[X] es el predictor óptimo de la media cuadrada determiuistica 

de X. El resultado correspondiente para la esperanza condicional es el siguiente: 

Proposición E.9. Sea (n, :F. P) un espacio de probabilidad dado, asimismo sea Q una 

subsigma-álgebra de :F y. por último, sea X una variable aleatoria integrable al cuadrado. 

Entonces, considerando el siguiente problema de minimización 
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donde a Z se le pennite variar sobre todas las clases de variables aleatorias 9 medibles e 

integrables al cuadrado. Por lo tanto, la solución óptima Z está dada por 

Z = E[X[Q]. 

Prueba. Se omite la prueba de la anterior proposición. 

En términos geométricos. podemos interpretar a E [ X [ 9] como la proyecc10n ortogonal 

(en L 2 (n,F,P)) de X sobre un subespacio cerrado L 2 (0.9,P). Para una variable aleato

ria integrable al cuadrado podernos usar, de hecho, ésta como la definición ele la esperanza 

condicional. Esta definición puede ser entonces ampliada del espacio L 2 al L 1 por con

tinuidad. ya que L 2 es denso en L 1 
. 

E.3 Martingalas 

Sea (ft F, P, F) un espacio de probabilidad filtrado y sea X un proceso aleatorio en tiempo 

continuo o discreto. 

Definición E.9. El proceso X es un F-martingala si, 

1. X es F-aclaptada. 

2. Xt E L 1 para toda t. 

3. Para toda s y t que cumpla O ~ s ~ t, se mantiene que 

Si el signo de igualdad es remplaímdo por ~ o ~- ento11ces se dice que ;res 11na s11bmartin

gala o supermartingala, respectivamente. 5 

Notece, por otra parte, que la propiedad de martingala es siempre con respecto a 

alguna filtración dada. Además, a partir de la definición, una martingala se caracteriza 

por la propiedad de que la esperanza condicional de un incremento hacia adelante es igual 

a cero, es decir, que 

5 Antes de seguir, debemos decir que mientras la teoría de martingalas en tiempo discreto geuera 
resultados y conclusiones bastante directos, la teoría de martingalas en tiempo continuo es algunas veces 
bastante complicada y cuenta con herramientas matemáticas sofisticadas y problemas técnicos, en general. 
notriviales. Para trabajar con la teoría de martingalas en tiempo continuo. tipicamente hay que exigir que 
los procesos en estudio cumplan con tener trayectorias continuas por la derecha con límites por la izquierda: 
al igual que necesitamos suponer que la filtración F cumpla con ciertas propiedades de regularidad. Asi que, 
en lo que resta del presente apéndice, ignoraremos estos problemas. Ya que es mas intuitivo, presentaremos 
algunas pruebas para el caso en tiempo discreto. Las prnebas para el tiempo continuo tipicamente se pueden 
obtener considerando una muestra del proceso en tiempo continuo sobre un punto discreto en el tiempo y 

. entouces, desarrollar un argumento de límite. 
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Proposición E.10. Un proceso en tiempo discreto integrable adaptado { Xn; n = O, 1, 2, ... } 

es una martingala con respecto a la filtración { F 11 ; r, = O, L 2, ... } , si sólo si 

n = O, l. 2, ... 

Ahora bien, los tipos mas conocidos de ejemplos de martingalas son los siguientes: 

Ejemplo E. l Sea Y una variable aleatoria integrable sobre un espacio de probabilidad 

filtrado (n, F, P, F) y definamos el proceso X como 

Xi. = E[YIF,], t 2: O. 

A partir de esto, es fácil ver que X es una F 1-rnartingala. En particular esto implica que 

sobre un intervalo compacto [O, T] cualquier martingala dada AJ es siempre generada por 

su valor final Aft, a traves de la fórmula 

Considérese que esto sólo se mantiene dentro de un intervalo cerrado finito. 

Ejemplo E.2 Si X es un proceso con incrementos independientes sobre (O, F, P F) y si 

también E[X1 - Xs] = O, para toda s, t, entonces X es una martingala. 

Ejemplo E.3 Sea { Zn: n = L 2, ... } una familia de variables aleatorias integrables y definido 

el proceso en tiempo discreto X por 

n 

Xn = ¿Zi 
i=l 

entonces X es una martingala con respecto a la filtración F x. 

Ahora bien, es preciso decir que existe cierta conección entre la teoría de martingalas. la 

teoría de las funciones convexas y la teoría de las funciones harmónicas. La correspondencia 

es la siguiente: 

Teoría de martingalas 
martingala 

submartingala 
s11permartingala 

Teoría de fucniones convexas Teoría de funciones harmónicas 
función lineal función harmónica 

función convexa función subharmónica 
función cóncava función superharmónica 

Aunque no aundaremos en las similitudes existentes, podernos decir que a partir de la teoría 

sobre la convexidad ele las funciones se establece directamente la estructura del siguiente 

resultado: 
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Proposición E.11. Sea X un proceso definido sobre (n. F, P F). 

• Si X es una martingala y si f : ID. ----:. 1R es una función convexa ( cóncava) tal que 

f (Xi) es integrable para toda t. entonces el proceso Y definido corno 

Yi = f(Xi), 

es una submartingala ( supermartingala). 

• Si X es una submartingala y si f : 1R ----:. JR. es una función convexa nodecreciente tal 

qne f(Xt) es integrable para toda t, entonces el proceso Y definido corno 

Yi = f(X1 ). 

es una snbmartingala. 

Prueba. La prueba usa para su desarrollo la desigualdad de .Jensen para esperanzas condi

cionales. 

Sobre nn intervalo finito [O, T], cada martingala X toma la forma siguiente 

pero es natural preguntarse si cualquier martingala X tiene nna representación igual en el 

caso de suponer in intervalo infinito. a saber [O, oo). En otras pa.labras. existe siempre una 

variable aleatoria X= tal que 

En general la respuesta es no y una caminata aleatoria simétrica sobre los enteros es 

un ejemplo típico. Con el objdo de tc1wr una representación de la igualdad anterior, 

necesitarnos saber algo mas sobre la integrabilidad de X. Ya que las pruebas de las versiones 

mas generales de este resultado resultan ser bastanc complicadas, nos concentraremos para 

su explicación en los teoremas de convergencia mas amplios. sin que esto signifique una 

prueba contundente, ni mucho menos formal del los siguientes resultados. 

Teorema E. l. Supongamos que X es una submartingala, la cual satisface la condición 

supE[Xt] < x. 
t.?_O 

Entonces existe una variable aleatoria Y. tal que Xt ----:. Y I' - a.s. A partir de aquí, 

podernos considerar un caso mucho mas sencillo, pero muy ilustrativo. 
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Definición E.10.Una martingala X se llama integrable cuadrada si existe una constante .AJ 

tal que 

E[X¡] :::; 111, 'í/t E [O. '.X)). 

Con todo lo anterior, podemos establecer el siguiente resultado. 

Proposición E.12. ( Convergencia ele martingalas) Consideremos que :r es una martingala 

integrable cuadrada. Entonces, existe una variable aleatoria. h1 cual denotamos por X x, 

tal que X 1 -------.. X= en L2 y P - a.s. corno t -------.. x. Por lo que. tenemos la representación 

(c.14) 

Prueba. Ya que x .- .1:2 es convexa, el proceso X¡ es una subrnartingala, lo cual implica 

que d rnapeo m1 = E[X¡] es nodecrcciente. El supuesto de que X sea integrable cuadrada 

es equivalente a la existencia de un número real e< x tal que m 1 T c. Provemos ahora la 

convergencia sobre L2, mostrando que X, es Cauchy en L2 . Para ello tenernos, 

[ 2] 2 2 E (X1 - Xs) = E[X, - 2X.sX1 + XJ 

= E[E[X¡ - 2XsXt + X}I.F,]] 

= E[X¡] - 2E[X.,E[X1 I.F,]] + E[X_;] 
2 2 = E[Xt] - E[XJ = m1 - ms. 

Ya que rn1 -------.. e, se sigue que m 1 es Cauchy y entonces X 1 es Cauchy en L2
. Debido a que 

L2 está completo. esto implica que la existencia de una variable aleatoria Y E L 2 tal que 

X 1 -------.. Y en L2 . La convergencia casi seguramente ( almost s11re) se cumple partiendo del 

Teorema E.1. Ahora para probar (e.14), es suficiente mostrar que para cadas y para cada 

A E .Fs, tenernos 

¡ XsclP = ¡· Y dP. 
A ,A 

y esto sigue directamente del hecho de que para cada t > s, la propiedad de martingalas 

implica que 

¡ XsdP = ;· X1dP. 
A A 

Si ahora dejararnos que t-------.. oc y ya que existe convergencia en L 2
, entonces concluimos 

J. X1dP-------.. I YclP. 
A /\ 

1 
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E.4 Integrales estocásticas discretas 

En esta sección. discutiremos brevemente el tipo mas simple de integración estocástica, a 

saber la integración ele un proceso en tiempo discreto. El concepto central aqui es aquel 

que tiene que ver con los procesos predecibles. 

Definición E.12. Consideremos un espacio de probabilidad filtrado (O, F. P, F) en tiempo 

discreto, es decir, n = O, L 2, ... 

• Un proceso aleatorio X es F-predecible si, para cada n, X 11 es F 11 _ 1 medible. Aqui 

usarnos la convención en donde F _ 1 = F0 . 

• Para cualquier proceso aleatorio X. el proceso incremento óX está definido por 

(óX) 11 = X11 - Xn-1, 

con la convención de que X _1 = O. 

• Para cualquiera dos procesos X y Y, el proceso integral estocástico discreto X * Y se 

define corno 
n 

(X* Y) 11 = I: X1.,(óY)k-
k=o 

En lugar de (X* Y) 11 es también correcto escribir J~11 
X,.,dY.,. 

Notece que cuando decimos que un proceso es predecible significa que se "conoce un paso 

adelante en el tiempo". Por otra parte, la razón por la que definirnos óX como un proceso 

ele incremento hacia atras es que de esta forma podernos decir que óX es adaptada, cada 

vez que X ocurre. 

El principal resultado para las integrales estocásticas es que cuando tu integras un 

proceso predecible X con respecto a una martingala J\J, el resultado es una nueva martin

gala. 

Proposición E.13. Supongamos que el espacio de probabilida (O, F, P, F) genera tanto 

al proceso X como al .A1. donde X es predecible, .Af es una martingala y Xn(6.AJ)n es 

integrable para cada n. Entonces, la integral estocástica X * J\1 es una martingala. 

Prueba. La prueba de esta proposición se omite. 

E.4 Tiempos de paro 

Consideremos nuevamente un espacio de probabilidad filtrado (n, F, P, F) y una martin

gala X sobre el espacio. Supongamos, ahora. que en lugar de trabajar con un tiempo 
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detenninístico tenemos un tiempo estocástico. Lo ent<'rior. puede gen<'l'ar algunas dudas 

sobre si la propiedad de martingala se mantiene bajo este nuevo escenario. La pregunta 

que se plantea es que si esta propiedad se cumple si remplazamos el tiempo cleterministica 

por el estocástico, <~s decir, se cumplirá siempre la siguiente igualdad 

(e.15) 

donde S y T son tiempos aleatorios con S :::; T. 

Lamentablemente, queda claro que no existe una teoría consolidada en este tema, al 

menos que restrinjamos nuestro estudio a aquellos tiempos aleatorios, los cuales en algún 

sentido se adaptan al flujo de información dado por la filtración. A estos tiempos aleatorios 

se les llama tiempos de paro. 

Definición E.13. Un tiempo de paro con respecto a la filtración Fes una variable aleatoria 

T no negativa, tal que 

{T:::; t} E F1 , para todat ~ O. 

Un tiempo de paro es entonces caracterizado por el hecho de que en cualquier tiempo t 

podemos, basados sobre toda la información disponible en t. decidir si T ha ocurrido o no. 

Esta definición pareciera ser un poco abstracta. pero en algunas situaciones mucho mas 

concretas es relativamente fácil ver si un tiempo aleatorio es o no un tiempo de paro. Un 

típico ejemplo de un tiempo de paro se obtiene si X es un proceso adaptado en tiempo 

discreto y definirnos T corno un tiempo de choque ( hitting time), es decir, definimos T a 

través de 

y<l.}1 inf{n 2 O: X 11 E A}, 

donde A ~ R es un conjunto de Borel. T es entonces el primer tiempo cuando X se 

encuentra dentro del conjunto A e intuitivamente es obvio que podemos decidir si el evento 

{T :::; n} ha ocurrido. basado sobre las observaciones ele X en los tiempos O, L 2, .... n. De 

esta forma, T es un tiempo de paro. Para obtener una prueba relativamente formal es 

necesario elegir un punto fijo n y notar que 

n 

{T(w):::; n} = {X1(w) E A. para algnn t:::; n} = LJ{X1 E A}. 
l.=0 

Ya que X es adaptada, tenernos {X, E A} E F 1 ~ Fn, así que {T :S: n} E Fn. 

Un ejemplo típico de un tiempo aleatorio, el cual no es un tiempo de paro está dado 

por 

T = snp{n ~ O;Xn E A}. 
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En esta definición. Tes entonces el tiempo en que X por última vez visita A y una vez más 

resulta intuitivo que cu el caso genérico no podamos decidir si T ha ocurrido o no, apoyado 

sobre la base de las observaciones X0 . X t , ... Xn, ya que esto implicaría que al tiempo n 

conocemos si X visitará A o no en algún tiempo en el futuro. 

Recordemos que mwstro objetivo inicial en1 saber si la igualdad ( e.19) se mantiene aún 

bajo estas circunstancias. Para comenzar, debemos ddinir lo que para nosotros significa 

que la expresión FT establesca un tiempo de paro T. Jutuitivamente, la interpretación es 

por supuesto que FT = "la información generada por el flujo F sobre el tiempo aleato

rio T ", pero no es obvio corno formalizar esto en términos matemáticos. La definición 

generalmente acept1Hla es la siguiente 

Definición E.14. Sea T un tiempo de paro F. La sigma-álgebra FT se define como la das<~ 

de eventos que satisface 
A EF00 • 

A n{T :S t} E F 1 , Vt?. O. 

Ahora, obtenernos algunos resultados natural a partir de esta definición. 

Proposición E.14. Sean S y T tiempos de paro sobre un espacio de probabilidad filtrado 

(n, F. P. F) y sea X un proceso adaptado, el cual en el caso de tiempo continuo se supone 

que tiene trayectorias las cuales son continuas tanto por la izquierda como por la derecha. 

Definirnos V y/\ por .t V y = max[.r , y] y J: /\y = min[:1:. y] para algún número real y de igual 

forma definimos S V T por (S V T)(0..:) = S(w) V T(w). Entonces lo siguiente se manti<!lte. 

• Si S :S T P - a.s. entonces Fs S: Fr. 

• S V T y X /\ T son tiempos de paro. 

• Si Tes P- a.s. finito o si X= está bien definido en F=, cntouces XT es Fr- medible. 

Prueba. La demostración de las primeras dos afirn1aciones se omiten y sólo trabajare

mos con la tercera p;-1ra el caso de tiempo discreto. Para mostrar que XT es Fr-mcdible. 

tenernos que mostrar que {XT E B} E Fr para todo conjunto de Borel B, así que come11-

zaremos diciendo que para toda n, tenemos {XT E B} n {T :S n} E Fn. De esta forma , 

podemos ver q1w 

N N 

{ x'f' E B} n { T :S n} = { XT E B} n u { T = k} = u ( {X/,~ E B} n { T = k}). 
k=O 

Ya que X <'S adaptada y T es 1m tiempo de paro, {X1.: E B} y {T = k} están en F1.: . la 

cual está inlcuida en F11 • 

• 
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Ahora, probaremos que la propiedad de martingalas es estable bajo un tiempo de 

paro. 

Proposición E.15. Sea X una martingala y sea T un tiempo ele paro. Entonces el proceso 

de paro XT, definido por 

es una martingala. 

Prueba. Aqui, sólo presentaremos la prueba, una vez mas, para el caso discreto. Para eso. 

definimos el proceso h por hn = J {n :::; T}, n = O, 1, 2, ... , donde J denota el indicador del 

<'vento dentro de las llaves. Ahora. {n:::; T} = {T < n}<' = {T:::; n - l}c. Debido a que T 
es un tiempo de paro. entonces VC'mos quC' h 11 E F 11 _ 1. así que h es predecible. Además. 

obtenemos la siguiente igualdad 

11 

k=o 

Así que a partir de la Proposición E.13, vernos que X T es una martingala. 

1 
Finalizaremos, estableciendo una versión algo general del 'Teorema de muestra óp

tima". el cual simplemente muestra que la propiedad de martingala se preserva bajo una 

muestra aleatoria. Por no ser el objetivo del presente ap{mdice analizar con detalle técnico 

este teorema, presentaremos sólo la prueba para un caso especial. 

Teorema E.2. (Teorema de muestra simple) Supongamos que X es una martingala que 

satisface 

[ 21 snpE X 1 :::; oc. 
t?O 

Sean S y T tiempos de paro tal que S :::; T. Entonces, 

E[XTIFs] = Xs, P - a . .s. (c.lG) 

Si X es una submartingala que satisface la misma condición de integrabilidad, entonces 

( e.16) que mantiene =, se remplazaría por 2:: . 

Nos concentraremos en provar el resultado en tiempo discreto y para el caso en que X es 

una martinala, considerar la existencia de una subrnartingala implica una mayor trabajo 

técnico. A partir de la proposición E.12 (Convergencia de martingalas), supongamos que 

existe una variable aleatoria integrable Y. tal que. 

X 11 = E[YIF1i], n = O, 1, ... ( e.17) 
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es entonces suficiente demostrar que para cualquier tiempo de paro, tenemos 

es decir, tenemos que mostrar que para toda A E Fr, tenemos lo siguiente 

j YdP = ! XrdP. 
A ,A 

Reescribiendo A como A = Un(A n {T = n} ), notece que A n {T = n} E Fn y usando 

( e.17) obtenemos 

{ YdP = f= j , YdP = t¡· XndP = { XrdP. 
}A n=O An{I'=n} n=O An{T=n} }A 

1 
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APENDICE F 
Espacios Lp y espacios de Hil bert 

F .1 Funciones medibles integrables 

Comenzaremos el presente apéndice definiendo cuando una función medible es integrable. 

Definición F .1 U na función medible f es integrable. la cual será expresada como f E 

L 1 (X, F, ¡1), si 

/ 1 f (:1:) ldJJ,(:r) < OO. 
Íx 

Para una función integrable f, la integral sobre X se define por 

/ f(:r)dp(:r) = / f+(.r)d¡1(x) - / f-(:r)d11(:i:). 
Íx Íx Íx 

Si A es cualquier conjunto medible, la integral de f sobre A se define como 

/ f(.1;)d¡1(x) = / IA(.r)f(:i:)cl¡1(.1:). 
}A Íx 

Nosotros podremos escribir lo anterior corno 

l. f(:r)d¡,.(:r:) = ;· f(:r)¡1(d:i:) = l fd¡1. 
,X X .fx 

Cuando el espacio ele medida relevante no es ambiguo, podremos escribir L 1 somo una 

abreviación de L 1 (X, F, p). 

Un simple ejemplo pero que resulta bastante ilnstrativo. tiene que ver con el conjunto 

de números naturales. Así que, sea X el conjunto de número naturales y sea F el conjunto 

potencia. En este tipo de espacio, definamos ahora una cierta medida contable u por 

u(A) = el rmrnero de puntos sobre A. 

En otras palabras, esta medida contable asigna nn peso nnitario a cada uno de los números 

naturales. De esta forma, inmediatamente. vemos que sobre (N. 2N, v) toda función real 

evaluada será medible y. por lo tanto, una función f es integrable si y solo si 

oc 

L lf(n)I < oc. 
n=I 
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La integral de cualquier f E L 1 esta vista fácilmente para ser representada por 

J_ f(:r)dv(x) = f J(n). 
X n.=1 

F.2 Los espacios LP 

Sea p un número real donde se cumple que 1 S p < oc. Definimos la clase de funciones 

LP(X, F, ¡t) como las clases de funciones medibles f tal que 

r lf(:r)IPd¡t(:¡;) < DO, 
.fx 

y para f E LP definirnos la norma LP. 11 f llp, por 

11 f llp= (L IJ(x)l"d¡,(,:)) l/p 

Para el caso en que p = oo, la norma se define como 

11 f 11== ess sup lfl = inf{ AJ E IR; lfl S AJ. a.e.} 

Las dos principales desigualdades para los espacios LP son las de Minkowski y la de Holder. 

Proposición F.2 Lo siguiente se mantiene para 1 S p S oc. 

l. La desigualdad de l\Iinkowski: 

11 f + g llp:SII f 11,, + 11 g llp 

2. La desigualdad de Holder: 

_l lf(x)g(x)ldµ(:i:) SIi f IIP · 11 .9 lle¡. 

donde p y q son conjugados, es decir, 1/p + 1/q = l. 

A partir de la desigualdad de l\Iinkowski se sigue que si nosotros identificamos funciones las 

cuales son iguales casi donde sea ( almost everywhere). entonces LP es un espacio vectorial 

normado. Si {f n} es una sucesión de funciones en LP y f es una función en LP tal que 

11 Ín - f 11- O, corno n __, oc, 
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entonces decimos que fn converge a f en { __ /, y lo escribimos de la siguiente manera 

f. LPj n ----, . 

Definición F.2 Una sucesión {fn}n de funciones en LP es una sucesión de Cauchy si, para 

toda E < O existe un entero N tal que 

11 Ín - hI 11< E, 

para toda n, m 2:: N. 

Se puede demostrar que si fn converge a alguna f en LP, entonces {f n} es Cauchy. La 

convergencia no necesariamente es cierta para los espacios nonnados, pero esta es cierta 

para los espacios LP. 

Proposición F.3. Todo espacio LP, para 1 :S p :S x. es completo en el sentido de que 

toda sucesión de Cauchy converge a algún punto límite. En otras palabras, si {.f.,,} es una 

succción de Cauchy en LP, entonces existe un elemento (único) f E LP tal que fn ____, f en 

LP. 

Nosotros a lo largo ele este trabajo de investigación, trataremos con L1 y L 2
, donde para 

L 2 existe además un producto interior, el cual es la generalización del producto escalar 

sobre IR.71
• 

') 

Definición F.3. Para cualquiera par de elementos f y g en L-, definiremos el producto 

interior (.f, g) como 

(f, g) = ./~ .f(x) · g(:r)dp(:r:). 

Como podernos intuir, el producto interior es bilineal ( es decir, lineal en cada variable) y 

está relacionado a la norma L 2 por 

La estructura del espacio vectorial. el producto interior y la completitud de L2
. asegura 

que L 2 es un espacio de Hilhert. 

F .3 Espacios de Hilbert 

Los espacios de Hilbert son espacios vectoriales cou dimensión infinita, el cual generaliza 

el espacio Euclidiano de dimensión finita m_n. 
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Definición F.4. Considerando el espacio vectorial real H, un mapeo (,): H x H ---. IR, se 

llama un producto interior sobre H, si este tiene las siguientes propiedades: 

• Si es bilineal, es decir, para cualquier a y /3 E IR y f. g, h, EH 

(aj+ ¡3g. h) = n(f. Ji)+ O(g, h) 

y 

(h, nf + /jg) = n(h. f) + /3(h, g). 

• Es simétrica, es decir 

(.f,g) = (g,f). Vf.g E H. 

• Es positiva definida, es decir 

(.f, J) 2: O, para toda f E H, donde la igualdad se cumple si y solo si f = O. 

Por otro lado, el producto interior generaliza el producto escalar estándar sobre IR y en 

particular induce a la definición de norma y al concepto de ortogonalidad. 

Definición F.5. 

• Para cualquier J E H, la norma ele f se denota por 11 .f 11 y está definida como 

IIJll=/17. 

• Dos vectores f. g se dice que son ortogonales si f, g = O. Lo anterior se representa 

como .f l_ g. 

• Para cualquier subcspacio lineal l\f E H, definimos su complemento ortogonal Al ..1 

como 

l\11- = {f EH: f 1- l\1}. 

Nosotros interpretamos 11 f 11 como " la longuitud de f" y el siguiente resultado muestra 

que el concepto de norma realmente es una norma en el sentido técnico de satisfacer la 

desigualdad del triángulo. 

Proposición F.4. 

• Para toda .f, g E J-J, la desigualdad de Cauchy-Schwartz se mantiene, es decir 

11 (J,g) 11~11 f 11 · 11 g 11. 

• La norma 11 · 11 satisface la desigualdad del triángulo, es decir. para toda J, g E H. 
tenemos que 

11 f + g 11~11 f 11 + ll .9 II. 
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Un espacio vector con un producto interior se llama un espacio procucto interior. Sobre 

tal espacio, podemos usar la norma inducida para ddinir d concepto de una sucesión de 

Cauchy y de completitud, como lo presentamos pRra el caso de LP. 

Definición F.6. Un espacio de Hillwrt es un espacio producto interior, el cual es completo 

bajo la norma inducida 11 · I!. 

Notemos que L2 (X, F, JL), definido con anterioridad. es un espacio de Hilbert y es de 

hecho el ejemplo mas importante de este tipo de espacios. Por otra parte, el resultado 

mas relevante que se deriva del estudio de estos objetos es, probablemente, el teorema de 

proyección. 

Tcorcnrn F. l. Supongamos que M es un su hespacio lineal cerrado de nn espacio de Hilhert 

H. 

• Supongamos qiw .f es un vector fijo en H. Consideremos ahora el problema de opti

mización 

min il .f - _() 11 · 
gEM 

Entonces existe una solución única /¡ y se caracteriza por la condición de que 

f- _q J_ M. 

• Tenemos la descomposición de H expresada de la siguiente forma 

H = l\J © AJJ_. 

Donde el signo de suma directa (B significa que H = 1'1 + 111 J_ y que llJ n Af J_ = {O}. 

Al valor óptimo .CJ, definido arriba. se le conoce corno proyección ortogonal de .f sobre 

M. También podemos observar qne d ';vector de error" óptimo .f - _ij es perpendicular al 

subespac:io M, exactamente como en la situación de IR11. 

Definición F.7. Un mapeo lineal F : H - lH. se llama un funcional lineal. Para toda 

f E H, algunas veces podernos escribir F.f en lugar de F(.f). Un funcional lineal se dice 

ser acotado si existe una constante J( tal que 

IF(.f)I ~ K 11 .f 11, V.f E H. 

Es relativamente fácil ver que un funcional lineal cst;:í acotado, si y sólo si es continuo. 

También resulta ser fácil observar que si escogemos 1m punto f fijo que cumpla .f E H y 

definimos el mapeo F : H - IR por 

F_q = (.f,g),V.f EH, 
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entonces, F es un funcional lineal acotado. El siguiente, y último, resultado muestra que 

todos funcionales lineales acotados sobre 1m espacio de Hilbert son de esta forma. 

Teorema F.2. (Teorema de Representación de TI.iesz). Supongamos que 

F:H----.JR 

es un funcional lineal acotado. Entonces existe una única g E H, tal que 

Ff=(.f.g), VfEH. 

Prueba. Definamos Af como .Af = ker[F] = {.f EH; Ff = O}. Donde, Al es un subespacio 

cerrado y tenemos la descomposición de H corno H = Af + Al .l. A partir de la definición 

de l\l es claro que F restringida por I\I .l es lineal con un Kernel trivial. Es entonces un 

espacio vectorial isomorfo entre l\l ..1 y IR.. Así que J\.f ..l tiene que ser unidimensional y 

podemos cscri birlo corno l\;f .l = fil.90 , para algún g0 E Af ..l. Sólo resta saber como está 

definida g, para lo cual tenernos que 

Fgo 
g = 11 .90 11 2 gº. 

Entonce (g0 , g) = Fg0 , así que por la propiedad de bilinealidad tenernos que F.f = (f. g) 

para toda .f E l\f ..1 y por lo tanto. también, para toda .f E H. 

• 
Nótese, finalmente, que es necesario suponer que el funcional lineal Fes acotado. es decir, 

continuo. Sobre un espacio euclidiano de dimensión finita IRn. todos los funcionales lineales 

son continuos. Pero sobre un espacio de Hilbert, podrían existir funcionales lineales, los 

cuales no son continuos. Para aquellos funcionales que si lo son, tenemos el teorema de 

representación de Ricsi. 
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