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Capítulo 1

Introducción

1.1. Motivación:

En una realidad social tan complicada como la Colombiana, y donde los cambios sociales

están marcando la dirección del desarrollo económico del país, todos los ciudadanos

tienen que estar comprometidos con los problemas sociales del país. No precisamente

comprometidos en el sentido directo de abandonar las distintas actividades en la cuales

son más productivos, para dedicarse a directamente enfrentar el problema social que vive

el país. Mas bien comprometernos en el sentido de guiar las actividades profesionales

hacia un mayor aporte al desarrollo del país. Al inclinar las profesiones al sentido social le

damos un empujón adicional a el desarrollo y se estaría complacidos de ver los resultados

finales.

Los matemáticos no pueden estar alejados de los problemas y necesidades sociales del

país, realmente ninguna profesión puede estarlo. Últimamente en Colombia figuras pu-

blicas (Antanas Mokus y Sergio Fajardo) han sido la muestra de la participación activa

de los matemáticos en áreas diferentes a las de docencia e investigación. La realidad

económica actual en la que se presenta una alta recuperación económica ligada a la mo-

dernización y progreso de la banca y en general del sistema financiero. Lo que genera

una necesidad creciente de trabajos científicos relacionados con el sector financiero, por

ende en este sector se abre un campo donde los matemáticos son necesarios, siendo im-
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prescindible que los matemáticos estén presentes de una manera activa en el sector. De

esta necesidad y del gusto propio por las ciencias relacionadas con economía y finanzas

nació la idea de la investigación en un tema afín.

1.2. Introducción:

La idea de modelar la realidad es el principal reto de las ciencias sociales, en especial la

economía la cual tiene una mezcla muy interesante de ciencia social y exacta. Uno de

los intentos mas frecuentes de modelar la realidad es el de cómo se asignan los precios

a los bienes en una economía. Se sabe bien que los precios se dictan dependiendo de

qué tan apetecidos sean los bienes y que tanta cantidad exista de estos bienes. Como

en todo modelo es necesario la simplificación en muchos aspectos, en la vida real una

persona puede comprar y vender diferentes bienes durante su vida, y estos le pueden

dar diferentes rendimientos durante diferentes periodos de tiempo. Un modelo con tanta

libertad es demasiado complicado, el éxito de un buen modelo es la combinación perfecta

en simplificaciones de la realidad y complejidad resultante. En este caso se supone de

una manera muy lógica que los agentes sólo viven dos periodos; esto es en verdad lo que

se hace cuando se realiza una inversión. Se volverían a comprar unos bienes para que en

otro periodo le den rendimiento y gastarlos, después volveríamos a invertir.

La intención de todos los agentes que participan en el mercado financiero es sacar los

mayores rendimientos de sus bienes; cada uno de estos agentes tiene su propia decisión de

cuánto puede arriesgar para obtener estos rendimientos. Para entender como se mueven

los precios de los bienes es imprescindible entender como están formadas estas prefe-

rencias de los agentes. Cada día nuestras características de comportamiento al riesgo

pueden cambiar, por eso es tan lógico y atractivo suponer que las preferencias de los

activos sean aleatorias. Cada día nuestra aversión al riesgo puede cambiar pero existen

características o inclinaciones que nos deja el comportamiento de los rendimientos an-

teriores (como una aversión exagerada al riesgo después de una recesión), por esto se

supone que las expectativas de los agentes sólo dependen del último periodo. Esto forma
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una características que van guiando la demanda que se genera sobre los bienes, al gene-

rarse esta demanda y teniendo teniendo una oferta constante en la economía entonces

se van determinando los precios. Por esto si se quiere entender como se mueven los pre-

cios de los bienes en una economía se necesita saber como son las características de los

agentes frente al riesgo y que tanto beneficio personal reciben con sus ganancias, porque

esto en el fondo nos determina todo el movimiento del precio de los bienes. La la idea

es entender la relación que tienen las funciones de utilidades de los agentes y cómo ellos

generan sus expectativas sobre los precios futuros será el objetivo de este trabajo. En el

primer capítulo se muestra un esquema formalizado de lo mencionado anteriormente, en

el resto se trabaja con las propiedades y caracterizaciones de las funciones de utilidades

de los agentes y sus implicaciones, en la demanda por los bienes.

Este trabajo es el resultado del estudio y entendimiento de dos trabajos relacionados

con el tema previamente mencionado. En primero y con el cual se inicio el estudio fue

con (ver [BÖH2]), sobre este esta escrito el primer capitulo. A medida que este se fue

estudiando fue necesario basarse el en los resultados expuestos en [BÖH]
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1.3. Definiciones:

Es necesario formalizar algunos conceptos necesarios para el entendimiento general del

trabajo.

Definición 1.3.1. Se llamara a prob(Rk) el espacio de probabilidades en Rk, este es el

conjunto de probabilidades definidas en el espacio medible (Rk,B(Rk)), donde B(Rk) es

la sigma álgebra de los Boreleanos.

Así llamaremos a (Rk,B(Rk), ν) un espacio de probabilidad, con ν ∈ prob(Rk).

Definición 1.3.2. Sea (Rk,B(Rk)) el espacio medible de los Boreleanos en Rk A un

subconjunto de Rk que pertenece a B(Rk). Una función f : A → R es medible con

respecto a A si para todo número real t, el conjunto {x ∈ A : f(x) ≤ t} pertenece a

B(Rk).

Para definir la integral necesitamos empezar con funciones más sencillas, para esto se

define bansandose en [COH]:

Definición 1.3.3. Una función es simple si sólo tiene finitos distintos valores, al conjunto

de las funciones simples lo denotaremos como L. Si f ∈ L, entonces se puede escribir

como f =
∑m

i=1 aiXAi donde a1, ..., am son reales no negativos y A1, ..., Am son conjuntos

disjuntos de Rk que pertenecen a B(Rk). XAi se llama la función característica.

Definición 1.3.4. Sea ν una medida en (Rk,B(Rk)), si f ∈ L entonces
∫
fdν la integral

de f respecto a ν, se define como
∑m

i=1 aiν(Ai).

Notese la importancia de la medida en la definición de la integral, se dice la integral de

f con respecto a tal medida. Ahora podemos definir la integral para cualquier función

en dominio en R+.

Definición 1.3.5.
∫
fdν := sup

{∫
gdν : g ∈ L y g ≤ f

}
. Cuando existe este supremo.

Sea f una función arbitraria f : Rk → R se puede escribir como f = f+ − f−, donde

f+(x) := máx(f(x), 0) y −f−(x) := mı́n(f(x), 0). Asi entonces como f+yf− son dos
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funciones positivas entonces son integrables con la definición dada anteriormente. Se

puede definir la integral de f como
∫
fdν :=

∫
f+dν −

∫
f−dν.

Así entonces se define el valor esperado, de la variable aleatoria X. Una variable aleatoria

x es una función medible real x : Rk → R en un espacio de probabilidad (Rk,B(Rk), ν)

Definición 1.3.6. E(X) =
∫

Rk Xν(∂x)

Cuando tenemos un vector de variables aleatorias ~x = (x1, x2, ...xn), definimos a E( ~X) :=

(E(x1),E(x2), ...,E(xn)). Ya con este concepto definido podemos entrar a definir que la

varianza de una variable aleatoria x es:

Definición 1.3.7. V(x) =
∫

Rk(x− E(x))2ν(∂x)

Similarmente podemos definir a V(~x) : (V(x1),V(x2), ...,V(xn)). Esta la podemos inter-

pretar como qué tan volátil es la variable, o qué tanto se mueve con respecto a su media.

Ahora una relación conocida entre dos funciones es la covarianza:

Definición 1.3.8. Sean y y x dos variables aleatorias en (Rk,B(Rk), ν) la covarianza

entre ellas la podemos definir como:

cov(y, x) =
∫

Rk

(x− E(x))(y − E(y))ν(∂x) (1.1)

Interpretada como que tan relacionadas están estas dos variables. Entonces si tenemos

un vector de variables aleatorias xi para i = 1...n, la matriz V ∈ Rn2 con entradas

Vij = cov(xi, xj) es la matriz de covarianzas de las xi en la medida ν.



Capítulo 2

El Modelo.

2.1. Esquema

El modelo a estudiar es una economía con las siguientes características: la economía

tiene dos tipos de bienes, el primero es un bien que rinde intereses a una tasa R y está

libre de riesgo y k = 1 . . .K bienes que rinden dividendos a una tasa variable. Esta

economía tiene n agentes(personas) a los cuales se representan por el conjunto A. Esta

economía se divide en periodos de tiempo discretos, un agente sólo vive dos periodos.

Un agente emerge por primera vez en el momento t, su periodo de juventud, y llega

hasta el periodo t+ 1 en este ultimo periodo se llamara viejo. En su estado de juventud

el agente no consume y en el de vejez tiene que consumir toda su riqueza, se supone que

cada agente joven a ∈ A viene dotado de un capital inicial ea.

Un agente nace en el periodo t y compra un vector de bienes ~x ∈ Rk, a precios ~p ∈ Rk
+.

Se conforma un portafolio (y, ~x) := (ea − ~p · ~x, ~x) ∈ R+ × Rk. Donde ea − ~p · ~x es la

cantidad que decidió invertir en el portafolio sin riesgo. Nótese que el vector ~x ∈ Rk de

las cantidades obtenidas de cada bien están definidas en todo Rk lo que implica que se

puede tener cantidades negativas de un bien, es decir endeudarse. Para efectos prácticos

se necesita acotar la deuda. Sea ~z ∈ −(Rk
+) y se dice que la región de donde el agente

puede escoger su cantidad de bienes esta acotada por:

B(p, ea) := {~x ∈ Rk|~p · ~x ≤ ea, ~z ≤ ~x}
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Definición 2.1.1. Sea ~dt ∈ Rk y ~pt ∈ Rk, ~dt los dividendos de los activos y ~pt los precios

de ellos en el periodo t.

Para un joven con portafolio (y, ~x) := (ea − ~pt · ~x, ~x) lo que tendrá, para gastar en su

periodo de vejez seria:

R(ea − ~pt · ~x) + ~x · (~pt+1 + ~dt+1)

el primer termino es la cantidad de dinero invertido en el bien sin riesgo a la tasa de

interés R. El segundo describe los rendimientos por la inversión en activos con riesgo

xi, donde ~x · ~pt+1 quiere decir la cantidad de bienes multiplicado por los precios en que

terminaron el periodo, y ~x · ~dt+1 la cantidad de bienes multiplicado por los dividendos

que rindieron. De la ecuación anterior y reorganizando se tiene:

Rea + ~x · (~pt+1 + ~dt+1 −R~pt)

para cada agente joven su consumo futuro esta dictado por su función de utilidad Von-

Neumann-Morgenstern U : R → R.

Suposición 2.1.1. La función de utilidad U : R → R, es dos veces diferenciable,

estrictamente creciente, estrictamente cóncava y acotada.

Entonces la economía tiene infinitos periodos discretos, pero cada agente vive sólo dos

periodos. Preocupandose por un agente a ∈ A; entonces este agente solo tiene dos

periodos de su vida el joven y el de viejo. Se dice que el vector ~p ∈ Rk , es el precio de

los activos en el periodo de joven y ~q1 := ~p1 + ~d1 ∈ Rk como el total de precios más

dividendos del periodo de viejo del agente a. Sea νa ∈ Prob(Rk
+) una función de medida

de probabilidad que determina lo que el agente a espera de los dividendos ~q1. Esto se

llamaran las expectativas del agente a.

Suposición 2.1.2. Para todo a, la función νa ∈ Prob(Rk
+) es una medida de Borel.

Entonces su demanda esta dada por el siguiente vector de bienes:

ϕa(R~p, νa) := arg max
~x∈B(P,ea)


∫

Rk
+

U(Rea + ~x · (~q1 −R~p))︸ ︷︷ ︸
U(~qt,R~p)

va(∂q1)

 (2.1)
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Entendiendo un poco esta demanda. En la parte
∫
Rk

+
U(Rea + ~x · (q1 − R~p))νa(∂q1) se

tiene la utilidad que le agente obtendría si escogiera el vector ~x en particular. El mejor

~x es el que más utilidad da, ese es el escogido.Un ejemplo:

Ejemplo 2.1.1. Este es un ejemplo realmente sencillo pero que ayuda un poco a enten-

der la forma de la demanda. Suponiendo que el agente tiene una expectativa sobre los

dividendos νa totalmente inclinada a esperar que los dividendos sean R. Es decir:

νa(A) =


1 siR ∈ A

0 siR /∈ A
(2.2)

Usando la misma notación de la explicación anterior, donde ~p es el vector de los precios

del agente a en su periodo de juventud y ~q1 := ~p1 + ~d1 ∈ Rk el total de precios más

dividendos del periodo de viejo del agente a. Si su función de utilidad es (ver figura 2.1):

U(x) = (R+ c)− 1
1
R + x

Donde c es una constante cualquiera mayor que cero, que representa la utilidad cuando

no hay rendimiento. Notese que esta función cumple los requisitos de suposición 2.1.1.

Así nuestro objetivo es resolver:

argmáx
x∈R

∫
R
U(Rea + x(qi −Rp))(∂q1)

Por las características de νa en la única parte donde la medida no es cero es en R así

que, el resultado de la integral es la función de utilidad evaluada en R.∫
R
U(Rea + x(qi −Rp))(∂q1) =

∫
R
(R+ c)− 1

1
R + (Rea + x · (q1 −Rp))

νa(∂q1)

= U(Rea + x(R−Rp))·

=

(
(R+ c)− 1

1
R + (Rea + x · (R−Rp))

)

=

(
(R+ c)− 1

1
R +R(ea + x · (1− p))

)
Ahora lo que se quiere es encontrar a:

argmáx
x∈R

(
(R+ c)− 1

1
R + (Rea + x ·R(1− p))

)
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Figura 2.1: Funcion de utilidad.

Si analizamos la función con cuidado tenemos que si R(1− p) > 0 la función resultante

tiene una asíntota vertical en (R + c) y es creciente, no existiría demanda en este caso.

Si R(1− p) < 0 la función seria decreciente haciendo cero la demanda.

♦

Lema 2.1.1. Con la suposición 2.1.1, entonces la función ϕa es continua en Rp para

toda medida νa.

Demostración.

f(~p) =
∫

Rk
+

Ua(Rea + ~x · (~q −R~p))νa(dq) (2.3)

Como Ua es acotada, Ua ∈ L1(R, νa), cumpliendo las hipótesis del teorema de la con-

vergencia dominada. Entonces la idea es mostrar que para todo (~pn)n∈N tal que ~pn → ~p

implica que ĺımn→∞ f(~pn) = f(~p). Por el teorema de la convergencia dominada:
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ĺım
n→∞

f(~pn) = ĺım
n→∞

∫
Rk

+

Ua(Rea + ~x · (~q −R~pn))νa(dq)

=
∫

Rk
+

ĺım
n→∞

Ua(Rea + ~x · (~q −R~pn))νa(dq)

=
∫

Rk
+

Ua(Rea + ~x · (~q −R~p))νa(dq)

= f(~p)

Queda faltando probar que arg max es una función continua, es decir si G(~x) : Rk → Rk

definida como G(q) := arg max.
~x∈B(p,ea)

{f(~x, q)}, donde f(~x, q) es cualquier función continua

de f : Rk × Rk → Rk, probar que G(~x) es continua. Pero esto es trivial puesto que

B(p, ea) es compacto.

Es importante definir el agregado de las demandas:

ϕ : Rk
+ × (Prob(Rk))|A| → Rk

(~p, ~ν) →
∑
a∈A

ϕa(Rp, νa)

donde ~ν es el vector de medidas de los agentes, así mismo sea x ∈ Rk
+ el vector de

dotación de la economía, si la tasa segura es R > 0 y las especulaciones de los agentes

jóvenes son ~νa = (va)a∈A el equilibrio estaría dado por:

x = ϕ(Rp, ~ν) (2.4)

Ahora si se supone algo muy fuerte dentro de la función de demanda, se dice que ϕ(Rp, ~ν)

es globalmente invertible y continua, con respecto a Rp, gracias a este supuesto, existe

una familia de funciones:

ϕ−1
~ν : Rk → Rk (2.5)

indexadas por cada uno de los vectores de expectativas ~ν. Si tenemos un vector de

expectativas fijo ~ν, y si el agregado de los bienes de la economía esta dado por x entonces,

el vector ϕ−1
~ν (x) seria el vector que dicta el precio a cada uno de los bienes de la economía.

Ahora sabiendo que el espacio de medidas de probabilidad es un espacio de Banach (ver
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[MAS]), entonces por ser un espacio de Banach podemos hacer un llamado al teorema de

la función inversa (ver [ZEI]), el cual es un resultado fundamental para la continuidad

de este estudio, pero el análisis de este esta por fuera del interés del mismo. Es decir, se

tiene una familia de funciones indexadas por las expectativas ~ν. Si ahora se fija a x y se

deja variable al vector de expectativas ~ν, por cada uno de estos vectores ~ν ∈ Prob(Rk)|A|

se tiene un vector de precios, así se puede definir una función:

S : (Prob(Rk))|A| → Rk (2.6)

que por cada vector de expectativas da un precio. Cada vector de medidas de los agentes

da un precio de los bienes. Así asegurandose que si se tiene x ∈ R vector de dotación de

la economía entonces se puede determinar los precios con la siguiente función.

pt = S(~νt) :=
1
R
ϕ−1

~νt
(x), t ∈ N (2.7)

Y así por la definición de los dividendos entonces se tiene que qt = S(vt) + dt, lo que

hace que los precios de equilibrio sean dados por funciones determinísticas y los precios

sean aleatorios si y sólo si los dividendos lo son. Por este motivo se suponen algunas

hipótesis adicionales sobre los dividendos.

2.2. Esquema del trabajo.

La intención de este trabajo el estudio de la formación de los precios generando expecta-

tivas como se propone en el resto de este capitulo. Por varios motivos no se pudo llegar al

estudio detallado de estos pero igual se presenta a continuación un esquema del estudio

de lo que se pretendía alcanzar.

Suposición 2.2.1. Los dividendos ~dt están descritos por un proceso de Markov estacio-

nario (Dt)t∈N en el espacio de probabilidad (Rk,B(Rk)(Rk), ν) t.q dt : Rk → D,D ⊂ Rk
+,

donde el subconjunto D ∈ Rk
+, esta definido para acotar la creación de dividendos.

Entonces de esta manera las expectativas de los agentes en el periodo t están basadas en

información hasta el tiempo t− 1. Esto implica que el valor esperado de los dividendos
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está determinado totalmente por el valor esperado de los dividendos más una constante

S(vt) que depende de las expectativas:

Et−1 [~qt] = S(~νt) + Et−1

[
~dt

]
(2.8)

de la misma manera entonces la varianza de las qt depende totalmente de la varianza de

dt:

Vt−1 [~qt] = Vt−1

[
~dt

]
(2.9)

Definición 2.2.1. Un kernel de markov Q en un espacio medible (X ,A), con A una

σ − algegra sobre X se refiere a una función Q(x,A) para cada x ∈ X y A ∈ A t.q:

para cada A ∈ A, x→ Q(x,A) está en A

Para cada x ∈ X A→ Q(x,A) es una medida de probabilidad en A.

(Ver [BLU]). La anterior es la definición de un Kernel de markov pero en caso tenemos

uno especial que esta definido en [BÖH3], y se refiere a una ley economica. Esta es:

Definición 2.2.2 (Ley Economíca). Sea X ⊂ Rd denote el espacio de variables endo-

genas en una economía (en este caso son los dividendos, y precios)y Prob(X) sea el

conjunto de todas las medidas de probabilidad en X. Una ley económica describiendo

todas las fuerzas básicas de la economía estudiadas se asume que esta dada por el mapeo

continuo:

S : Σ×X × Prob(X) →, (ξ, x, νe) 7→ S(ξ, x, νe), (2.10)

donde ξ ∈ Σ ⊂ Rm es un vector de parámetros y/o variables exógenas, x ∈ X es el estado

actual de la economía y νe ∈ Prob(X) denota la la probabilidad subjetiva (expectativas)

por el estado futuro S(ξ, x, νe) de la economía.

De esa manera se supone que la determinación de las distribuciones de probabilidades

subjetivas de los precios del próximo periodo para el agente a están determinadas por

la siguiente ley económica:

Ψa
∗ : D × Rk × Prob(Rk)× B(Rk) → [0, 1] (2.11)
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donde D se refiere al conjunto que acota a los dividendos y Rk para las precios, con

B(Rk) denotando el σ − algebra de los conjuntos de Borel. Entonces Ψa(d, p, v)(B) es

la distribución de probabilidad subjetiva (expectativa) usada por el agente a que nos

dice la probabilidad con que el agente cree que los precios estarán en el conjunto B.

Nuestra intención es fijar la tercera entrada que la función 2.11, a todos los reales, es

decir creamos una función:

Ψa : D × Rk × Prob(Rk) → [0, 1] (2.12)

Ψa
∗(~d, ~p, ν,R) = Ψa(~d, ~p, ν) (2.13)

Entonces definiendo a Ψ := ((Ψa)a∈A) como el vector de kernels de markov (leyes eco-

namicas) para todos los agentes. Y si a estos se componen con la ecuación 2.10 se define

la siguiente función:

S ◦Ψ :=


D × Rk × Prob(Rk)|A| × (Rk) → [0, 1]

(~dt−1, ~pt−1, ν
a
t−1) 7→ S ◦Ψ(~dt−1, ~pt−1, ν

a
t−1)

(2.14)

Y así se determina los precios endogenos en cualquier periodo t.

~pt = S(Ψ(~dt−1, ~pt−1, ~νt−1)) (2.15)

En términos generales lo que se obtiene de esto es un proceso en donde se supone que

las expectativas de los agentes sean generadas por un kernel de markov. Esto asegura

que las expectativas de los agentes dependen solamente de lo que ocurrió en el periodo

anterior. Esta es la forma en que se modela el fenómeno económico de la recordación de

miedos e incentivos que generan los mercados, de un periodo a otro. Esto se hace con

¨la ley económica¨ Ψ. Ya formadas las expectativas entonces con estas podemos saber

la demanda de los agentes por los activos, y ya con la demanda se sabe los precios que

tendría cada uno de estos bienes, esto mediante la función S.



Capítulo 3

CAPM.Capital Asset Price Model.

El CAMP por sus siglas en ingles Capital Asset Price Model, que traduce Modelo de

Precios de Capital. Fue propuesto por primera vez por William Sharpe en 1964 en

su trabajo (ver [SHA]). Después definiendo las nociones de riesgo sistemático y riesgo

especifico, Harry Markowitz’s extendió este modelo, para que estos dos compartieran

con Merton Miller el premio novel de economía en 1990.

Volviendo al enfoque de este trabajo y siguiendo el articulo (ver [BÖH2]), para empezar

a definir de una manera correcta a las funciones de demanda planteadas en el capitulo

anterior, es necesario dar un giro y estudiar de manera cuidadosa el articulo de (ver

[BÖH]). En donde el autor enfoca parte de su trabajo en caracterizar el tipo de funciones

de utilidad de los agentes que generarían una función de demanda bien definida. Por esto

es indispensable dar un vuelco en como se ha definido la función de utilidad y acercarse

a la definición dada por conocido modelo CAPM, en el articulo (ver [BÖH]). El vuelco se

daría principalmente en la definición de la función de utilidad de los agentes siguiendo

los mismos principios del modelo pero con una función de utilidad que no dependa

solamente del retorno de los activos, sino que también dependa del riesgo que tiene ellos.

Así la idea general será involucrar esta nueva función de utilidad dada por el CAPM y

adecuarla a los parámetros expuestos en el modelo anterior.

De los modelos de precios de activos y retornos, según [FAB] existen tres familias prin-

cipales:
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Modelo de arbitraje

Modelos econométricos que modelan los precios como fenómenos exógenos dentro

de los análisis estadísticos.

Teorías de equilibrio general. Estos determinan el proceso de asignación de precios

mediante el proceso de equilibrio entre la demanda y la oferta de mercados con

agentes que tienen comportamientos conocidos. En esta familia se encuentra el que

se estudiará (CAPM.Capital Asset Price Model).

El modelo a estudiar tiene las siguientes suposiciones:

1. Los inversionistas toman la decisión de sus inversiones basados en expectativas

sobre los retornos de los activos futuros y la varianza de los mismos.

2. Los inversionistas son racionales y adversos al riesgo.

3. El riesgo inherente a un portafolio puede ser distribuido combinando activos de tal

forma que las características de las correlaciones den el mínimo riesgo de portafo-

lio. A este supuesto se le conoce como el cumplimiento del supuesto del proceso

Markowitz de diversificación del riesgo. Este supuesto es el que le da las caracte-

rísticas principales al modelo. Utópicamente este supuesto espera que el riesgo del

portafolio podría quedar tan diversificado que este sólo sea el riesgo inherente a la

economía completa.

4. Todos los agentes invierten para un mismo periodo de tiempo.

5. Todos los agentes tienen las mismas expectativas de los dividendos esperados y del

riesgo de los activos. En este trabajo este supuesto no se seguirá al pie de la letra,

más adelante el lector entenderá porqué.

6. Existe un activo libre de riesgo y los inversionistas pueden comprar y vender la

cantidad que deseen de este.



§3.0 16

Figura 3.1: Riesgo.

7. El mercado es completamente competitivo y sin fricciones. Esto se refiere a que un

solo inversionista no puede alterar los precios de un activo y que no hay costo de

transacciones en el mercado.

La idea principal de los modelos CAPM (plural porque existen varios con diferentes

características), es tener un portafolio eficiente, en el sentido de que es el portafolio tal

que con el mismo riesgo no exista un portafolio con mejor rendimiento. Pero el riesgo

no es cualquiera, se busca que el riesgo sea tan diversificable que se asemeje al riesgo

del mercado en general. (ver figura 3.1) En esta figura se observa una línea de riesgo de

mercado horizontal, la cual representa el riesgo en el cual toda la economía se encuentra.

Esto más el riesgo del portafolio que es el riesgo particular que incurre cada portafolio

completa el riesgo total. Se ve en la figura que entre más diversificación del riesgo el

portafolio menos riesgo propio se va a adquirir, entre más diversificación menos riesgo,

pero nunca inferior al riesgo de la economia.

De esta forma el agente a tiene:

1. Un capital inicial en el primer periodo ea.

2. Una media µ y desviación estándar σ de su consumo futuro. Esto lleva a la

definición de una función de utilidad, nueva distinta a la del capitulo anterior.

U : R × R → R, que debe ser creciente en el primer parámetro (el agente prefie-

re tener más consumo futuro), y decreciente en el segundo parámetro puesto que
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el agente prefiere tener menos variación sobre su consumo futuro. Esta segunda

condición hace cumplir la suposición dos de los modelos CAPM.

3. Adicionalmente se supone que los consumidores forman sus expectativas ν ∈

Prob(Rk) del futuro precio y dividendo, usando una familia de medidas de dos

parámetros fijos, con media ~qe ∈ Rk y la matriz de covarianzas V ∈ Rk2 . Así

podemos identificar ν con el par ~qe, V a) ∈ Rk × Rk2 .

Sea (x, y) ∈ Rk × R, un portafolio donde ~x es el vector donde cada coordenada corres-

ponde a la cantidad de cada uno de los bienes con riesgo y y es la cantidad invertida sin

riesgo. Entonces el agente tiene la siguiente restricción presupuestal.

ea = ~x · ~p+ y (3.1)

Donde ~p ∈ Rk es el vector de precios de los bienes con riesgo. Ahora, si los dividendos

que rinden los activos en un futuro están determinados por ~d ∈ Rk y ~q := ~p + ~d ∈ RK ,

entonces lo que podrá consumir el agente en el segundo periodo estará definido por:

W : Rk × R× Rk × Rk → R (3.2)

El cual representa el bienestar o las ganancias que tiene el agente en su periodo de vejez:

W (~x, ea, ~p, ~q) = R(ea − ~p · ~x) + ~q · ~x (3.3)

Sea νa la distribución de probabilidad con que el agente cree que los bienes van a rendir

dividendos, entonces ahora si se definen:

Eν [W (~x, ea, ~p, ·)] =
∫

RK

Rea + (~q −R~p) · ~x ν(dq)

= Rea + (~qe −R~p) · ~x (3.4)

La igualdad 3.4 se da por la definición de ~qe.

Vν [W (~x, ea, ~p, ·)] = ∫
RK

(W (~x, ea, ~p, ~q)− Ev [W (~x, ea, ~p, ~q)])2ν(dq) = ~x · (V ~x). (3.5)

Es importante hacer unos supuestos sobre la media y la varianza.
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Suposición 3.0.2. Sobre la caracterización de la media y varianza se supone que:

1. ~qe = ~pe + ~de ∈ RK

2. V ∈ RK2 es simétrica y definida positiva.

3. 0 << qmin

La primera asegura que el promedio de los rendimientos esperados es igual a la suma de

los dividendos más los precios. La segunda, que ningún activo es redundante, es decir

riesgos de dos activos nunca se relacionan directamente haciendo que la inversión en uno

sea igual que en la del otro. La tercera implica que la mínima de las medias esperadas

dentro de los agentes se espera que sea mucho mayor que cero. Esperando que los agentes

crean que los activos con riesgo rindan algo relativamente bueno, para que el estudio

tenga sentido y sea una alternativa los bienes riesgosos. De lo contrario todo se invertiría

en el activo sin riesgo.

Ahora es importante definir el premio que tendrían los agentes por invertir en los activos

con riesgo, si ellos no tuvieran este premio no existiría inversión en estos activos. A este

premio lo se le llamara ~π y se define ~π := ~qe − R~p, que es el rendimiento esperado ~qe

menos el costo de oportunidad R~p.

Completado esto se puede entrar a definir uno de los conceptos más importantes del

trabajo. Haciendo alusión a la hipótesis del modelo CAPM que menciona la racionalidad

de los agentes y saben maximizar su función de utilidad. Esto lo hacen para escoger

cual es la combinación de activos para que su utilidad sea máxima. Entonces puede

que la función de utilidad tenga varios máximos lo que nos obliga a definir la función

de demanda ϕ(ea, ~π, V ) como un subconjunto de Rk. La función de demanda (que en

verdad es un subconjunto de Rk) recibe como parámetros a la dotación inicial, premio

por el riesgo y la matriz de covarianzas de los activos.

ϕ(ea, ~π, V ) := arg max
~x∈Rk

U(Ev [W (~x, ea, ~p, ~q)] ,Vv [W (~x, ea, ~p, ~q)]
1
2 ) (3.6)

arg max
~x∈Rk

U(Rea + ~π · ~x, (~x · (V ~x))1/2) (3.7)

Para así encontrar los ~x ∈ Rk que tengan la mayor utilidad.
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3.1. Portafolios eficientes

Si se tienen dos portafolios con la misma varianza o lo que es los mismo el mismo

riesgo y sabiendo que el agente es racional entonces el escoge el de mejor retorno. Para

formalizar esta decisión se define lo que son los portafolios eficientes, estos se definen

según los premios por el riesgo ~π y la matriz de covarianzas V , definimos entonces el

rendimiento del portafolio ~x ∈ Rk como ~π · ~x ∈ R y a la varianza ~x · (V · ~x) ∈ R así se

tiene:

Definición 3.1.1. Un portafolio ~x ∈ Rk es llamado media-varianza eficiente con respecto

a (~π, V ) con ~π 6= 0, si no existe ~x∗ ∈ Rk, tal que ~x∗ 6= ~x t.q:

~π · ~x∗ ≥ ~π · ~x (3.8)

~x · (V ~x) ≥ ~x∗ · (V ~x∗) (3.9)

con al menos una desigualdad estricta. Para entender la definición anterior se expone el

siguiente esquema:

En la teoría del portafolio se tiene un plano que se ilustra en la figura 3.2. En la zona

Figura 3.2: Portafolios eficientes.

sombreada (parábola gris en la figura) se encuentran los riesgos en el eje horizontal y los

retornos en el eje vertical de los posibles portafolios. Los portafolios eficientes estarían

en la linea más gruesa, puesto que es claro que entre el portafolio a y el c se escoge el a
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por que aunque tienen el mismo riesgo el a tienen mejor retorno. Entre el portafolio b y

el d se escoge el b por tener menos riesgo ante el mismo retorno.

Definición 3.1.2. Sea Xeff (~π, V ) ⊂ Rk el conjunto de todos los portafolios eficientes

con respecto a (~π, V ).

Se caracteriza el conjunto Xeff (~π, V ), como lo hacen en [BÖH].

Lema 3.1.1.

Xeff (~π, V ) =
{
λV −1~π|λ ≥ 0

}
(3.10)

Demostración. Sea λ > 0 y algun ~x 6= λV −1~π con ~π · ~x = ~π · (λV −1~π). La idea de la

prueba es demostrar que si se escoge cualquier ~x distinto a λV −1~π entonces la varianza

(riesgo) de este ~x seria mayor que la de λV −1~π, (con el mismo retorno) lo que dice que

~x no esta en Xeff (~π, V ) por definición, por esto es suficiente probar que:

(λV −1~π) · V λV −1~π < ~x · V ~x

Por hipótesis se tiene que V es definida positiva entonces 0 < (~x−λV −1~π)V (~x−λV −1~π)

y un poco de simplificación:

0 <(~x− λV −1~π)V (~x− λV −1~π)

= ~x · (V ~x)− λ(V −1~π · (V ~x))

= ~x · (V ~x)− λ(~π · ~x)

= ~x · (V ~x)− λ(~π · λ(V −1~π))

= ~x · (V ~x)− (λV −1~π) · V λV −1~π

Lo que implica que ~x ·(V ~x) > (λV −1~π) ·V λV −1~π que era lo que se quería demostrar.

Ahora se analizara con más detalle a los Xeff (π, V ). Para esto es importante observar

la geometría para cuando sólo hay dos bienes, esta expresada en la figura 3.3, en esta

figura se observa que los portafolios eficientes están en un hiperplano del espacio de

los bienes en este caso una linea. Los portafolios eficientes serían entonces lineales pero
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dictados por una escala λ. Las elipses alrededor del origen representan las lineas de iso-

riesgo, es decir que en cualquiera dos puntos de cada elipse se tiene el mismo riesgo.

Faltaría determinar cuál es la combinación de riesgo y retorno dentro de la linea Xeff

que maximiza la utilidad del agente.

Figura 3.3: Geometría de Xeff

m(σ, ~π, V ) := max
~x∈Rk

{
~π · ~x|(~x · (V ~x))

1
2 ≤ σ

}
(3.11)

La definición de m(σ, ~π, V ) es bastante intuitiva en el conjunto de los portafolios efi-

cientes, esta se limita a los portafolios que tengan riesgo inferiores a σ (riesgo) lo

que da como resultado el portafolio o portafolios que más tengan retorno y riesgo a

lo sumo σ. Como se busca portafolios eficientes que tengan riesgo σ y sabiendo que

Xeff (~π, V ) =
{
λV −1~π|λ ≥ 0

}
entonces m(σ, ~π, V ) = λV −1 · ~π para algún λ. Ahora
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buscando el que tenga riego σ, entonces (~x · (V · ~x))
1
2 = σ así se despeja λ entonces:

((λV −1~π) · (V λV −1~π))
1
2 =σ

λ((V −1~π) · ~π)
1
2 =σ

λ =
σ

((V −1~π) · ~π)
1
2

y entonces:

max
~x∈Rk

{
~π · ~x|(~x · (V ~x))

1
2 ≤ σ

}
= ~π ·

(
σ

((V −1~π) · ~π)
1
2

)
V −1~π

=
(~π · (V −1~π))

((V −1~π) · ~π)
1
2

= (~π · (V −1~π))
1
2σ.

Ahora entonces es muy fácil obtener el arg max
~x∈Rk

{
~π · ~x|(~x · (V ~x))

1
2 ≤ σ

}
pues es el ~x

t.q ~π · ~x = σ(~π · (V −1~π))
1
2 pero se sabe que este es de la forma ~x = λV −1~π donde

λ = σ

(~π·(V −1~π))
1
2

así se define:

ψ(σ, ~π, V ) := arg max
~x∈Rk

{
~π · ~x|(~x · (V ~x))

1
2 ≤ σ

}
=

σ

(~π · (V −1~π))
1
2

V −1~π (3.12)

Ahora se estudiara el comportamiento con la función de utilidad del agente que es

en verdad lo que se quiere maximizar. Caractericemos la combinación de bienes que

maximizarían la utilidad dadas la media y varianza en las ecuaciones 3.4 y 3.5.

ϕ(ea, ~π, V ) := arg max
~x∈Rk

(
U(Rea + ~π · ~x, (~x · (V ~x))

1
2 )
)

(3.13)

Ess importante verificar que la demanda de los agentes estén dentro de el conjunto de

los portafolios eficientes (de lo contrario los agentes no serian tan racionales):

Lema 3.1.2. ϕ(ea, ~π, V ) ⊂ Xeff (~π, V )

Demostración. Suponga por contradicción que ∃~x ∈ ϕ(ea, ~π, V ) y que ~x /∈ Xeff (~π, V ),

entonces existe ~y t.q ~π · ~y ≥ ~π · ~x, y ~y · (V ~y) = ~x · (V ~x), por las características de la

función de utilidad (estrictamente creciente en la primera coordenada y estrictamente
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decreciente en la segunda) implica que U(Rea + ~π~·~y, ~y · (V ~y)) ≥ U(Rea + ~π~x, ~x · (V ~x))

que contradice que ~x ∈ arg max
~x∈Rk

(
U(Rea + ~π · ~x, (~x · (V ~x))

1
2

)
.

Por la caracterización que da el lema 3.1.1 si ~x ∈ ϕ(ea, ~π, V ) ⊂ Xeff (~π, V ), entonces

~x = λV −1~π para algún λ, si se multiplica a ambos lados por ~π se tiene que:

~π · ~x = λ(~π · (V −1~π)) (3.14)

Y por otro lado:

(~x · (V −1~x)) =λ~π · (V −1~π) · V −1λ(~π · (V −1~π)

=λ2~π · (V −1~π) (3.15)

Y así juntando 3.14 y 3.15 se tiene que:

~π · ~x
(~x · (V ~x))

1
2

= ~π · (V −1~π) (3.16)

Entonces así ϕ(ea, ~π, V ) es un conjunto unitario, sería un vector en Rk y podemos ope-

rarlo:
~π · ϕ(ea, ~π, V )

(ϕ(ea, ~π, V ) · (V ϕ(ea, ~π, V )))
1
2

= ~π · (V −1~π) (3.17)

Mirando esto en un contexto similar al que se planteo en la figura 3.3, pero entonces

ahora las linea de iso-ultilidad serian dadas por la utilidad pero variado a U(Rea + ~π ·

~x, (~x · (V −1~x))
1
2 . Vease 3.4, entes figura la demanda eficiente ~x∗ es el punto dentro de la

linea de los portafolios eficientes y siendo tangente a las lineas de iso-utilidad que dicta

la función U(Rea + ~π · ~x, (~x · (V −1~x))
1
2 ).

La función de utilidad de los agentes depende del rendimiento y del riesgo de los activos,

ahora como estos son racionales e insaciables es lógico que se pueda caracterizar su

demanda según su aversión o comportamiento frente al riesgo. La posición frente al

riesgo de un agente debe depender de su premio por asumir este riesgo, de su dotación

inicial y de las relaciones de los activos; esto dice qué tanto riesgo quiere el agente, para

ser más precisos a continuación se relacionara la demanda de los bienes con la demanda

por el riesgo de cada uno de los agentes:
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Figura 3.4: Geometria de la demanda.

Lema 3.1.3.

ϕ(ea, π, V ) :=arg max
~x∈Rk

U(ea + ~π · ~x, (~x · (V ~x))
1
2 )

=
s(ea, (~π · (V −1~π))

1
2 )

(~π · (V −1~π))
1
2

V −1~π (3.18)

donde la demanda por riesgo:

s(ea, ~π · (V −1~π)
1
2 ) := arg max

σ≥0
U(Rea + (~π · (V −1~π))

1
2σ, σ) (3.19)

Demostración. Por ser la función de utilidad creciente en la primera coordenada y decre-

ciente en la segunda, y gracias a las características de los portafolios eficientes entonces:

max
~x∈Rk

U(Rea + ~π · ~x, (~x · (V ~x))
1
2 ) = max

~x∈Xeff

U(Rea + ~π · ~x, (~x · (V ~x))
1
2 )

Por la definición 3.14 entonces tenemos que es equivalente a maximizar:

= max
σ≥0

U(Rea +m(σ, ~π, V ), σ)

= max
σ≥0

U(Rea + (~π · (V −1~π))
1
2σ, σ)

Así entonces,

max
~x∈Rk

U(Rea + ~π · ~x, (~x · (V ~x))
1
2 ) = max

σ≥0
U(Rea + (~π · (V −1~π))

1
2σ, σ) (3.20)
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Es decir maximizar estos dos programas es equivalente, así el conjunto maximizador (o

los elementos que maximizan estos programas) son equivalentes, de lo que se concluye

que:

ϕ(ea, ~π, V ) = φ(s(ea, (~π · (V −1~π))
1
2 ), ~π, V )

=
s(ea, (~π · (V −1~π))

1
2 )

(~π · (V −1~π))
1
2

V −1~π

3.2. Ejemplos de funciones de utilidad y demanda

En la búsqueda de una demanda bien definida por parte de los agentes, se analizaran

distintas clases de funciones de utilidad y su respectivos problemas:

3.2.1. Ejemplo 1:

U(µ, σ) := µ− α

2
σ2 (3.21)

Primero se estudiara un esquema de las curvas de iso-utilidad que presenta esta función

ver figura 3.5. En donde el eje eje horizontal es el retorno (µ) y el vertical el riesgo (σ),

las lineas que dividen los cambios de tono de color son las lineas de iso-utilidad. Sabiendo

que definimos a µ = Rea + ~π · ~x y a σ = ~x(V · ~x) y como se sabe que la demanda es un

subconjunto de los portafolios eficientes entonces se puede remplazar en las funciones a

µ = Rea + π · ~x = Rea + ~π · λ(V −1 · ~π) y a σ = ~x(V · ~x) = λ(~π · (V −1~π)). Entonces

haciendo estas sustituciones en este ejemplo se tiene:

u(λ) = Rea + ~π · λ(V −1 · ~π)− α

2
λ2(~π · V −1 · ~π) (3.22)

Quedando listo para derivar e igualar a cero:

∂U(λ)
∂λ

= (~π · λ(V −1 · ~π))− α~π · λ(V −1 · ~π) = 0
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Figura 3.5: Esquema de las curvas de utilidad, Ejemplo 1

de esto tenemos que

λ =
1
α

entonces la demanda que representa sería:

ϕ(ea, ~π, V ) =
1
α
V −1~π (3.23)

Lo primero y más importante que se observa en el ejemplo es que ϕ(ea, ~π, V ) se convierte

en un solo vector, siendo invertible con respecto a ~π, quedando:

m(ea, ~π, V ) = max
~x∈Rk

{
~π · ~x|~x(V · ~x)

1
2 ≤ σ

}
(3.24)

y teniendo caracterizado el máximo entonces:

m(ea, ~π, V ) = ~π · ϕ(ea, ~π, V ) = ~π · ( 1
α
V −1 · ~π) =

1
α

(~π · (V −1~π))

esto lleva a decir que la demanda por el riesgo esta dada por:

s(ea, (~π · (V −1~π))) :=ϕ(ea, ~π, V )(V · ϕ(ea, ~π, V )) =
1
α

(~π · (V −1~π))

Es decir que el parámetro 1
α es el que guía cuánto de riesgo quiere el agente, puesto que

(~π · (V −1~π)) es el riesgo inherente.
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3.2.2. Ejemplo 2

El ejemplo dos esta dado por la función de utilidad.

u(µ, σ) = ln(µ)− α

2
σ2 con µ > 0 (3.25)

El esquema de las iso-utilidades de este ejemplo esta en la figura 3.6. haciendo sustitución

Figura 3.6: Esquema de la función de utilidad, Ejemplo 2

igual que en el ejemplo anterior entonces se tiene que:

u(λ) = ln(ea + λ(~π · (V −1~π)))− α

2
((~π · (V −1~π))) (3.26)

derivando e igualando a cero.

∂U(λ)
∂λ

=
(~π · (V −1~π))

ea + λ(~π · (V −1~π))
− αλ(~π · (V −1~π)) = 0

λ2(~π · (V −1~π)) + λ(~π · (V −1~π))− 1
α

= 0

y entonces tenemos la única solución que es positiva:

λ =
−ea +

√
e2a + 4 (~π·(V −1~π))

α

2(~π · (V −1~π))
(3.27)
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Y la demanda estaría dada entonces por:

ϕ(ea, ~π, V ) = λ(V −1 · ~π) (3.28)

3.2.3. Ejemplo 3

u(µ, σ) =
µα

r + σβ
r > 0, 0 ≤ α ≤ 1 ≤ β, σ ≥ 0 (3.29)

Como siempre se mira el esquema de iso-utilidad ver figura 3.7. Para este ejemplo se

Figura 3.7: Esquema de función de utilidad, Ejemplo 3

supone que la dotación inicial ea es cero. Entonces haciendo la sustitución acostumbrada

se tiene:

u(λ) =
λα(~π · (V −1~π))α

r + α
β
2 (~π · (V −1~π))

β
2

(3.30)

derivando e igualando a cero se tiene que:

λ =
rα

(~π · (V −1~π))(β
2 − α)

(3.31)

asi entonces ϕ(0, ~π, V ) = 1
(~π·(V −1~π))

(
rα

β−α

)
V −~π y la demanda por riesgo seria s(0, (~π ·

(V −1~π))
1
2 ) =

(
rα

β−α

)
que es una constante así que termina siendo bien especial que para
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cualquier ~π y V sea una misma constante.

3.2.4. Ejemplo 4

Este ejemplo es muy importante porque va mostrar el caso cuando una función de

demanda no es acotada.

u(µ, σ) = σ − σ2

r + σ

Mírese el esquema de lineas de iso-utilidad ver figura 3.8 Ahora aplicándole la misma

Figura 3.8: Esquema de iso-utilidad, Ejemplo 4

sustitución:

u(λ) = Rea + λ(~π · (V −1~π))− λ2(~π · (V −1~π))
r + (~π · (V −1~π))2

esta función siempre es menor que:

u(λ) =Rea + λ(~π · (V −1~π))− λ2(~π · (V −1~π))
r + (~π · (V −1~π))2

>Rea + λ(~π · (V −1~π))
1
2 ((~π · (V −1~π))

1
2 − 1)

entonces u(λ) es creciente si (~π · (V −1~π))
1
2 ≥ 1, implicando que no existe un máximo, el

cual es necesario para la definición de la demanda, así que ϕ(ea, ~π, V ) es vacío.
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3.3. Existencia de la demanda.

El ultimo ejemplo de la sección anterior deja la pregunta de saber cuando la función

de utilidad no genera una función de demanda bien definida, así que es necesario la

caracterización de esta. Para esto se tiene que entrar a definir unos conceptos puramente

geométricos:

Definición 3.3.1. Se denota Sk := {~x ∈ S||~x| ≥ k}.

Definición 3.3.2. Sea S ⊂ Rm. El cono asinptótico de S, denotado como AS esta

definido como:

AS :=
∞⋂

k=1

C(Sk) (3.32)

donde C(Sk) es el cono cerrado más pequeño que contiene a Sk.

Definición 3.3.3. Definiendo a:

P (µ, σ) := {(µ, σ)|U(µ, σ) ≥ U(µ, σ)}

como el contorno superior para la función U(µ, σ) en el punto U(µ, σ).

Analizando primero estos conceptos aplicados a alguno de los ejemplos de funciones de

utilidad. Empecemos por el concepto más fácil. Suponga, que se tiene al par (µ∗, σ∗),

par de riesgo retorno que esta en una de las líneas de la figura del ejemplo cuatro de

la sección anterior (ver figura 3.8) estas son las líneas de iso-utilidad, es decir cualquier

pareja (µ+, σ+) que esté en la misma línea tiene la misma utilidad, entonces P (µ∗, σ∗)

sería la parte más clara desde la linea hacia la parte inferior derecha.

Si tuviera un conjunto del estilo que expuesto el siguiente esquema (ver figura 3.9)

Entonces Ak sería lo sombreado (ver figura: 3.10: y siguiendo el mismo orden entonces

el conjunto C(Ak) seria (ver figura ):

Ahora si se entra en materia con el lema que nos caracteriza las funciones de utilidad

especiales.
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Figura 3.9: El conjunto A

Lema 3.3.1. Sea la función U(µ, σ) con las características mencionadas en el primer

párrafo de este capitulo y si:

AP (Rea, 0) = {λ(0, 1)|λ ≥ 0}

entonces S(ea, (~π ·(V −1~π))
1
2 ) es finita para todo p y cualquier V (precios y expectativas).

Demostración. Por ser monótona la función de utilidad se puede escribir:

S(ea, (~π · (V −1~π))
1
2 ) := argmax

σ≥0

{
U(Rea + µ, σ)|µ ≤ ~π(~π · (V −1~π))

1
2σ, σ ≥ 0

}
Cualquier par (µ, σ) de la forma ((~π ·(V −1~π))

1
2S(ea, (~π ·(V −1~π))

1
2 ), s(ea, (~π ·(V −1~π))

1
2 )),

tiene la varianza que maximiza la utilidad y un µ siguiendo la ecuación anterior. Como es

el maximizador es claro que (µ, σ) ∈ P (Rea, 0) y por construcción esta en
{

(µ, σ)|µ ≤ (~π · (V −1~π))
1
2σ, σ ≥ 0

}
.

Así que pertenece también a{
(µ, σ)|µ ≤ (~π · (V −1~π))

1
2σ, σ ≥ 0

}⋂
P (Rea, 0) (3.33)
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Figura 3.10: Conjunto Ak

que son dos conjuntos cerrados y convexos, y si la intersección de sus conos asintóticos

es {0} entonces es compacto (esto por la explicación al final de la prueba). Falta verificar

que la intersección de los conos sea {0}. Se tiene entonces que :

AP (Rea, 0) = {λ(0, 1)|λ ≥ 0}

Por hipótesis se tiene que:

AP (Rea, 0)
⋂

A
{

(µ, σ)|µ ≤ (~π · (V −1~π))
1
2σ, σ ≥ 0

}
(3.34)

= {λ(0, 1)|λ ≥ 0}
⋂{

(µ, σ)|µ ≤ (~π · (V −1~π))
1
2σ, σ ≥ 0

}
= {0} (3.35)

Con lo que concluimos que este es compacto y como U es continua asegurándose de que

la demanda existe.

Ahora se prueba lo que estaba pendiente, sean B y D dos conjuntos cerrados y convexos

en Rk y suponga que AB
⋂

AD = {0}, esto implica que:
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Figura 3.11: Conjunto C(Ak).

{0} =
∞⋂

k=1

C(Bk)
⋂ ∞⋂

k=1

C(Dk)

=
∞⋂

k=1

C(Bk) ∩ C(Dk)

lo que implica que ∀ε > 0, ∃k∗ t.q:

dim(C(Bk∗) ∩ C(Dk∗)) < ε

dim(Bk∗ ∩Dk∗) < ε

de lo que se deduce que A ∩B es acotado, y si A y B son acotados y cerrados entonces

son compactos.

Ahora con esto no es suficiente, en el camino a una caracterirización más precisa sea el

contorno asociado con la dotación inicial Rea:

{(µ, σ)|(µ, σ) = U(Rea, 0)}
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se tiene sin perdida de generalidad el conjunto dado por la linea (ver figura3.12) : como

Figura 3.12: Contorno de la dotación inicial Rea

U es estrictamente creciente en la primera coordenada entonces existe una función h :

R× R → R. La que asocia un punto en el plano con su punto con el eje horizontal que

tienen el mismo nivel de utilidad (ver figura ) se ve que esta función h dice mucho sobre

la geometría de la función de utilidad, si AP (Rea, 0) = {λ(0, 1)|λ > 0} si y solo si:

ĺım
σ→∞

h(Rea, σ)−Rea

σ
= ∞ (3.36)

También se tiene que si (~π · (V −1~π))
1
2 > 0 si y solo si:

ĺım
σ→0

h(Rea, σ)−Rea

σ
= 0 (3.37)

Ahora teniendo presente estas condiciones se plantea el siguiente teorema, el cual su

prueba es muy fácil sabiendo las dos condiciones anteriores.

Teorema 3.3.1. Si V ∈ Rk2 es simétrica y definida positiva, y suponiendo que las
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preferencias son estrictamente cuasi-cóncavas y si:

a.) ĺım
σ→∞

h(Rea, σ)−Rea

σ
= ∞

b.) ĺım
σ→0

h(Rea, σ)−Rea

σ
= 0

entonces para todo (~π · (V −1~π))
1
2 > 0:

1. La demanda es continua para todo π diferente de cero.

2. La demanda por el riesgo s(ea, (~π · (V −1~π))
1
2 ) > 0 implicando que ϕ(ea, ~π, V ) 6= 0.

Demostración. La condición a implica que AP (Rea, 0) = {λ(0, 1)|λ > 0} y por el lema

anterior entonces tenemos garantizada la existencia, esto sumado a que es cuasi-cóncava

nos da la unicidad. De la parte b tenemos que (~π · (V −1~π))
1
2 > 0 lo que nos hace que

nuestra demanda por el riesgo sea positiva, y por lo tanto la demanda.



Conclusiones

En el presente trabajo se estudio y discutió parte de los resultados de los artículos [BÖH]

y [BÖH2], independiente de las conclusiones que estos puedan llevar en este trabajo

la conclusión general es más didáctica que científica. Didáctica en el sentido que se

intento siempre exponer una formalización de los resultados de los artículos mencionados,

enfocada a una explicación más amena y a la vez rigurosa para el mejor entendimiento

de los conceptos que estos abarcan.

El resultado que mas se estudio en este trabajo fue la caracterización de las funciones

de utilidad para una crear una función de demanda, que generara demandas no triviales

y coherentes. Concluimos que en el modelo que se plantea para que exista un equilibrio

y una demanda deseable,las funciones de utilidad de cada uno de los agentes tienen que

ser de una forma muy especial. Entender y establecer unas hipótesis adecuadas sobre las

funciones de utilidad es imprescindible para la continuación del estudio, tal y como se

propone en la segunda sección del segundo capitulo.

Es interesante ver que aunque funciones de utilidad que parecen ser muy comunes y

sencillas, terminan siendo inútiles para que la función de demanda de algo no trivial.

También se tener en cuenta que supuestos tan simples como el de no redundancia en

los activos, el de tener expectativas positivas sobre los bienes con riesgo y las pocas

que se le hicieron sobre la función de utilidad de los agentes pueden terminar siendo las

condiciones imprescindibles para la formación de la demanda.
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