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Resumen

En esta tesis se analiza un mercado markoviano discreto tanto en

tiempo como estados. Se da una metodoloǵıa general para resolver el

valor superior y el valor inferior de contratos contingentes de tipo Eu-

ropeo que dependan del estado en el último periodo. Esta metodoloǵıa

presenta la capacidad de modelar relaciones complejas de compor-

tamiento entre activos y la capacidad de modelar contratos con re-

glas de asignación también complejas. La metodoloǵıa esta enfocada

a resolver el problema de valorar contratos contingentes cuando el

mercado es incompleto.

Palabras clave: Mercados incompletos, Cadenas de Markov, Cubrimien-

to, Valor superior y Valor inferior, Medidas martingalas, Opciones Europeas

.
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1. INTRODUCCIÓN

Uno de los mejores ejemplos de un mercado en el cual los agentes toman

decisiones bajo condiciones de incertidumbre e intertemporalidad es el merca-

do de activos financieros, en particular el mercado de contratos contingentes

o derivados.

En la valoración de contratos contingentes se presenta una dualidad, por

un lado está la valoración mediante el cubrimiento o replicabilidad del con-

trato en la cual el precio del contrato es igual al capital inicial necesario para

replicarlo y por otro lado está la valoración mediante medidas martingalas

equivalentes. Estas aproximaciones son equivalentes cuando el mercado es

completo. La aproximación en el caso completo ha sido ampliamente estudi-

ada, en los 70’s Black-Sholes-(Merton) determinaron el valor de una opción

Europea mediante la replicación de la misma, trabajo que llevo a los dos

últimos a ganar el premio Nobel en Economı́a en 1997. La aproximación

mediante medidas martingalas equivalentes fue introducida por Harrison y

Kreps a finales de los 70’s y principios de los 80’s en este caso se podŕıa valorar

el contrato tomando su esperanza bajo una medida martingala equivalente

en este caso la unicidad de la valoración depend́ıa de la unicidad de la medida

martingala equivalente que restrinǵıa el análisis al caso completo.

Para el caso en el que el mercado es incompleto ya no se puede explotar dicha

dualidad de forma directa y la valoración de contratos que depende de solo

la noción de no arbitraje no resulta por lo general en un solo resultado. En

este tema se han realizado muchos trabajos en los últimos años con diferentes

aproximaciones: Algunos han dotado a priori a los agentes de funciones de

utilidad para lograr un solo precio [13], otros se han aproximado mediante la
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creación de una medida minimal [16] otros han encontrado los valores supe-

riores e inferiores mediante procesos de maximización sobre el conjunto de

estrategias [17] y otros han encontrado valores superiores e inferiores de los

contratos mediante el conjunto de medidas martingalas equivalentes [15] [14]

esta última aproximación es la que se tomara en este trabajo.

Esta tesis propone mostrar una metodoloǵıa para abordar el problema de

valoración restringiéndose a activos subyacentes transados en tiempo discreto

y con procesos markovianos para su precio, a partir del uso de las herramien-

tas matemáticas que para tal fin se pueden obtener de la teoŕıa de procesos

martingalas, dadas las relaciones que se pueden establecer entre mercados

libres de arbitraje y mercados eficientes de Pareto, y de mirar las consecuen-

cias que un mercado incompleto conllevaŕıa sobre el tipo de estrategias que

los agentes pueden emplear en el cubrimiento de su exposición al riesgo.

Una vez establecida estas relaciones se aprovechan las caracteŕısticas de

los procesos markovianos para determinar unas cotas superior e inferior sobre

el posible precio de un contrato contingente a partir de la solución de un

problema de optimización anidada.

La restricción impuesta sobre el tipo de procesos estocásticos asociados a

los precios de los activos subyacentes es lo suficientemente suave para permitir

el análisis de cómo posibles relaciones complejas existentes entre los activos

subyacentes tienen implicaciones sobre la posibilidad de cubrimiento y por

ende de las cotas de los precios.

El documento está organizado en seis secciones de la siguiente forma,

en la primera se introducen las nociones básicas de mercado en términos

probabiĺısticos, los Teoremas Fundamentales de la Valoración de Activos y

sus implicaciones económicas; se definen las cotas superior e inferior de un

contrato contingente y se muestra por qué bajo no arbitraje el precio debe
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situarse entre estas cotas.

En la segunda sección se desarrolla el modelo general markoviano; en la

tercera se desarrolla la solución del problema demostrando la equivalencia

para el caso markoviano de horizonte discreto entre un problema de op-

timización sobre medidas de probabilidad y un problema de optimización

sobre matrices de transición.

En la cuarta se da solución al problema de optimización sobre matrices

y se propone la metodoloǵıa para determinar las cotas del precio de un con-

trato contingente., en la quinta se compara la metodoloǵıa propuesta con la

metodoloǵıa establecida para el modelo CRR (Cox, Ross, Rubinstein).

En la última sección se muestra la aplicación de la metodoloǵıa propuesta

a un caso particular donde existe una relación compleja entre los precios de

los activos subyacentes.

2. DEFINICIONES

La secuencia de los precios de los activos es modelada mediante el pro-

ceso estocástico {(B,S)n : n = 0, . . . , N} con (B,S)n ∈ Rd+1 definido sobre

el espacio de probabilidad filtrado (Ω,z, (zn)0≤n≤N , P ), donde la σ-algebra

zn representa la información de los agentes en el periodo n

El proceso (Bn) será el activo libre de riesgo ( Bn es zn−1 medible.

El proceso (Sn = (S1
n, . . . , S

d
n)) modelará los d activos riesgosos. Este proceso

será adaptado (Sn es zn-medible).

Para el mercado (B, S) el conjunto de proceso predecibles π = (β, γ), β =

(βn)0≤n≤N y γ = (γ1
n, . . . , γ

d
n)0≤n≤N representará todos los posibles portafo-

lios o estrategias que pueden tener los agentes.
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βn será la cantidad del activo libre de riesgo y γi
n la cantidad del i-ésimo

activo riesgoso que se tiene en el momento n.

Nos vamos a restringir a las estrategias autofinanciadas, que no tienen ni

entradas ni salidas de capital, esto es:

Bn−1∆βn + 〈Sn−1, ∆γn〉 = 0 (1)

Dada la estrategia π con capital inicial x tenemos el proceso del valor del

portafolio (Xx,π
n )0≤n≤N :

Xx,π
n = Bnβn + 〈γn, Sn〉

se tiene entonces que si π es una estrategia autofinanciada:

Xx,π
n = x +

n∑

k=1

(βk∆Bk + 〈γk, ∆Sk
〉)

Definimos el proceso de precios descontados (B, S) como:

B = (Bn)0≤n≤N , Bn ≡ 1

S = (Sn)0≤n≤N , S
i

n =
Si

n

Bn

Si una estrategia π es autofinanciada en el mercado (B, S) será auto

financiada en el mercado (B, S)

Bn−1∆βn + 〈Sn, ∆n〉 =

Bn−1∆βn + 〈Sn, ∆n〉
Bn−1

= 0

Como ∆Bn ≡ 0 el valor del portafolio a precios descontados con una

estrategia autofinanciada π con capital inicial x seŕıa:
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X
x,π

n =
Xx,π

n

Bn

= x +
n∑

k=1

〈γk, ∆Sk〉

Definición: 1. Se dice que un mercado es libre de arbitraje si para toda

estrategia autofinanciada π se tiene que:

P (X
0,π

N ≥ 0) = 1

entonces,

P (X
0,π

N = 0) = 1

Es decir que no existe estrategia π que con probabilidad 1 no de pérdidas

y que con probabilidad positiva de ganancias.

Este concepto nos dice que no existe ”free lunch”en la economı́a.

Vamos a denotar a P(P ) al conjunto de medidas de probabilidad equiv-

alentes a P bajo las cuales el proceso S es una martingala.

Teorema 1. :( Primer Teorema Fundamental de la Valoración de

Activos)

El mercado es libre de arbitraje si sólo si P(P ) 6= ∅

La demostración y análisis de este teorema se pueden ver en Jacod y

Shiryaev [5] o en W. Schachermayer [9]. Siguiendo el argumento de Schacher-

mayer y Delbaen la existencia de una medida martingala equivalente es con-

sistente con el hecho económico que un inversionista encotraŕıa una pon-

deración de los eventos con probabilidad no nula acorde con su asignación

de riesgo a los eventos, de tal forma que le de una mayor ponderación a los
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eventos de mayor riesgo. Esta reasignación es tal que la esperanza de un con-

trato de pago futuro es igual al precio de reserva del agente, es decir el precio

bajo el cual el agente es indiferente entre firmar o no firmar el contrato.

Para verificar esta afirmación suponga lo contrario, en particular suponga

que

EQ[S
i

n+1|zn] > S
i

n

esto indica que el agente tiene incentivos para salir al mercado a adquirir más

unidades del activo i a un precio mayor al precio del mercado en el momento

n. Por lo tanto este no seria un mercado eficiente en el sentido de Pareto y

por el Primer Teorema Fundamental del Bienestar esta asignación no seria

un equilibrio de Arrow-Debreu.

Un contrato,obligación o pago terminal será tratado como una variable

aleatoria H en términos descontados, zN medible. En un contrato inter-

vienen dos partes: El vendedor o escribiente del contrato que se compromete

a pagarle al comprador la cantidad aleatoria H en el periodo N . A cambio

de esto el comprador paga al vendedor un precio p(H) en el periodo 0.

Si π es una estrategia autofinanciada con x como capital inicial, se dice que

π cubre superiormente (inferiormente) a H si P (X
x,π

N ≥ H) = 1 (P (X
x,π

N ≤
H) = 1). Se denominará Csup(x,H) (Cinf (x,H)) al conjunto de estrategias

que cubre superiormente (inferiormente) a H.

Si π es tal que P (X
x,π

N = H) = 1 entonces decimos que π cubre perfectamente

a H y que el activo H es redundante.

El precio al que se negocia el contrato H está influenciado por las posibil-

idades que tiene el vendedor (comprador) de cubrir superiormente (inferior-
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mente) dicho contrato. Aśı, si x es tal que Csup(x,H) 6= ∅ el precio debe ser

inferior a x ya que si es igual o superior el comprador tendŕıa incentivos para

no comprar el contrato H sino ejecutar alguna estrategia π ∈ Csup(x,H) con

lo que obtendŕıa con probabilidad 1 un resultado final superior aśı comprara

el contrato H.

Rećıprocamente si Cinf (x,H) 6= ∅ el precio debe ser superior a x.

Teniendo esto en cuenta definimos el valor superior y el valor inferior de un

contrato H.

Vsup(H) = inf{x : Csup(x,H) 6= ∅} (2)

Vinf (H) = sup{x : Cinf (x,H) 6= ∅} (3)

Otra forma de ver Vsup(H) es como el mı́nimo precio que aceptaŕıa el

vendedor si fuera infinitamente averso al riesgo.

Si el activo H es redundante y el mercado es libre de arbitraje Vsup(H) =

Vinf (H). Si existe π es una estrategia que cubre perfectamente a H con

capital inicial x entonces Csup(x,H) 6= ∅ y Cinf (x,H) 6= ∅, esto implicaŕıa

que Vsup(H) ≤ x ≤ Vinf (H). Pero por definición e hipótesis de no arbitraje

Vinf (H) ≤ Vsup(H) entonces Vsup(H) = Vinf (H) = x. Este resultado es

bastante lógico, ya que si x es tal que existe una estrategia π que cubra

perfectamente a H cualquier agente es indiferente entre comprar el contrato

H al precio x o ejecutar la estrategia π utilizando el capital inicial x.

Teorema 2. En un mercado libre de arbitraje:

Vsup(H) = SupQ∈P(P )EQ[H] (4)

Vinf (H) = InfQ∈P(P )EQ[H] (5)

Se seguirá la demostración de Shiryaev [3].

8



Demostración. Demostración: Se demostrará la ecuación (4), la ecuación (5)

se demuestra analogamente.

Suponga que x es tal que Csup(x, H) 6= ∅ entonces existe π estrategia autofi-

nanciada tal que:

H ≤ x +
N∑

k=1

〈γk, ∆Sk〉 P ctp

entonces ∀ Q ∈ P(P )

H ≤ x +
N∑

k=1

〈γk, ∆Sk〉 Q ctp

y

EQ[H] ≤ EQ[x +
N∑

k=1

〈γk, ∆Sk〉]

y como S es Q martingala

EQ[H] ≤ x (6)

como (6) vale para todo Q ∈ P(P ) y para todo x tal que Csup(x,H) 6= ∅
se sigue:

SupQ∈P(P )EQ[H] ≤ inf{x : Csup(x,H) 6= ∅}

SupQ∈P(P )EQ[H] ≤ Vsup(H)

Se define el siguiente proceso

Yn = essSupQ∈P(P )EQ[H|zn]

(Yn)0≤n≤N es una supermartingala para todo Q ∈ P(P ) (Schal [7]), Y0 =

SupQ∈P(P )EQ[H] y YN = H

Por el teorema de descomposición opcional de Doob (Shiryaev [3] ) existe una
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martingala M = (Mn,zn) y un proceso no decreciente A0 = 0 A = (An,zn−1

tal que:

Yn = Y0 + Mn − An

y M admite una S- representación es decir existe γ′ proceso predecible tal

que

Mn =
n∑

k=1

〈γ′k, ∆Sk〉

entonces

H = YN = Y0 +
N∑

k=1

〈γ′k, ∆Sk〉 − AN

lo que implica

H ≤
N∑

k=1

〈γ′k, ∆Sk〉

entonces Csup(SupQ∈P(P )EQ[H], H) 6= ∅

Vsup(H) ≤ SupQ∈P(P )EQ[H]

Las ecuaciones (4) y (5) serán los problemas a resolver en este trabajo.

Definición: 2. : Un mercado es completo si para toda variable aleatoria zN

medible existe π estrategia autofinanciada tal que:

P (X
x,π

N = H) = 1

En un mercado completo los agentes se podrán cubrir de cualquier con-

tingencia mediante la elección adecuada de un portafolio.

Si H es una variable aleatoria zN medible, Q ∈ P(P ) y π estrategia autofi-

nanciada con capital inicial x que replique el contrato H entonces. EQ[H −
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X
x,π

N | zn] = 0 entonces:

EQ[H − (x +
n∑

k=1

〈γk, ∆Sk〉)−
∑

k=n+1

〈γk, ∆Sk〉 | zn] = 0

EQ[H|zn] = x +
n∑

k=1

〈γk, ∆Sk〉

en particular EQ[H] = x.

El capital necesario para replicar H es independiente de la estrategia que se

use para replicarlo.

Teorema 3. (Segundo Teorema Fundamental de la Valoración de

Activos)

En un mercado libre de arbitraje. El mercado es completo si y sólamente si

existe una única medida en P(P ).

Siguiendo con la interpretación del Primer Teorema Fundamental. Un

mercado seŕıa completo si todos los agentes están de acuerdo en las asigna-

ciones de probabilidad a todos los eventos posibles ya que la realización de

cualquier evento se puede replicar por una elección adecuada de portafolio.

En particular para cualquier evento A en la σ álgebra zN la función indi-

cadora IA se podŕıa replicar

Suponga que dos agentes están en desacuerdo con la probabilidad que le

asignan a A ∈ zN

Q′(A) > Q(A)

Donde Q′ es la asignación de un agente y Q la de otro.

Q′(A) = EQ′ [IA] > EQ[IA] = Q(A)

pero por completitud IA = x+
∑N

k=1〈γk, ∆Sk〉 para algún x y alguna estrate-

gia π autofinanciada.

11



EQ′ [IA = EQ′ [x +
N∑

k=1

〈γk, ∆Sk〉]

= x

y

EQ[IA = EQ[x +
N∑

k=1

〈γk, ∆Sk〉]

= x

lo que contradice Q′(A) > Q(A).

Igualmente en un mercado incompleto los agentes pueden no estar de acuerdo

con la asignación de probabilidades a algunos eventos, por ejemplo si se

tienen dos agentes, | Ω |= 3, un activo riesgoso en términos descontados con

S0 = 1 y S1 toma tres valores posibles Si = 1,5, 1, 0,5. El agente 1 le asigna

las probabilidades (1
3
, 1

3
, 1

3
) a los resultados e S1 igualmente el agente 2 le

asigna las probabilidades (1
4
, 2

4
, 1

4
). Ambos agentes están de acuerdo con que

la esperanza de S1 en el periodo 0 es S0 (para ambos el proceso (Si)i=0,1 es

una martingala) pero no estaŕıan de acuerdo en el periodo 0 con el valor de

una opción de compra del activo con precio de ejercicio 1 y maduración en

el periodo 1. Para el agente 1 el valor seŕıa 1
6

y para el agente 2 seŕıa de 1
8
.

3. SUPUESTOS

En esta tesis trabajaremos en un mercado markoviano, no necesariamente

estacionario con un número finito de estado de la naturaleza |Ω| < ∞ la

información con que cuentan los agentes será la información generada por el

proceso (S), zn = σ(S1, . . . , Sn).
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Como |Ω| < ∞ el número de posibles caminos del proceso (S) será finito

y para cada periodo i el número de posibles valores que tome Si también

será finito. Ai será el conjunto de valores posibles del proceso (S) en el periodo

i, Ji = |Ai| y para cada periodo se enumera cada posible estado

liSi = (liS
1

i , . . . ,
li S

d

i )

Será el vector de precios del estado li del periodo i. li = 1, . . . , Ji.

Como el mercado es markoviano.

P (Si =ki Si|Si−1 =li−1 Si−1, Si−2 =li−2 Si−2, . . . , S1 =l1 S1) =

P (Si =ki Si|Si−1 =li−1 Si−1) =

pi
li−1,ki

pi
li−1,ki

será la probabilidad de pasar del estado li−1 en el periodo i− 1 al

estado ki en el periodo i.

Definimos Bi como la matriz de tamaño Ji−1 × Ji con entradas bi
li−1,ki

=

pi
li−1,ki

, li−1 = 1, . . . , Ji−1, ki = 1, . . . , Ji, i = 1, . . . , N .

Bi será la matriz de transición de probabilidad del periodo i−1 al periodo

i.

Por definición la suma de los elementos de cada fila de cada fila es 1

sus componentes son no negativas, la fila li−1 de la matriz Bi nos da la
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distribución condicional del proceso S en el periodo i dada la realización en

el periodo i− 1 de Si−1 =li−1 Si−1.

Dados estos supuestos las matrices Bi i = 1, . . . , N inducen una medida de

probabilidad sobre los caminos que puede tomar el proceso S de la siguiente

forma.

P (S0, S1 =l1 S1, S2 =l2 S2, . . . , SN =lN SN) =

b1
k0,k1

· b2
k1,k2

·, . . . , ·bN
kN−1,kN

como Si ∈ Rd las matrices Bi i = 1, . . . , N generarán una medida sobre

((Rd)N+1,
⊗N+1

i=1 B(Rd))

El soporte de esta medida será los (y0, y1, . . . , yN) ∈ (Rd)N+1 tales que:

∀i = 0, . . . , N Yi ∈ Ai esto es Yi =li Si para algún li ∈ {1, . . . , Ji}

b1
l0,l1

· b2
l1,l2
·, . . . , ·blN

lN−1
> 0

esto último es si y sólo si

∀i = 1, . . . , N bi
li−1li

> 0

Para caracterizar mejor el soporte de esta medida se definen las siguientes

matrices boolenas Ci de tamaño Ji−1×Ji, i = 1, . . . , N con entradas ci
li−1li

=

IR+(bi
li−1,li

) por lo tanto

P (S0, S1 =l1 S1, S2 =l2 S2, . . . , SN =lN SN) > 0

si y sólo si

ci
l0l1
· c2

l1l2
·, . . . , ·cN

lN−1lN
= 1
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En la fila li−1 de la matriz Ci, será 1 en la posición (li−1, li) si pi
li−1li

> 0 es

decir si es probable a partir del estado li−1 en el periodo i−1 pasar al estado

li en el periodo i, igualmente será 0 si pi
li−1li

= 0, es decir si no es probable

pasar del estado li−1 al estado li. Por lo tanto la fila li−1 de la matriz Ci

determinará el soporte de la probabilidad condicional del periodo i dado que

en el periodo i− 1 se está en el estado li−1.

4. SIMPLIFICACIÓN

El problema es determinar el valor superior y el valor inferior de un con-

trato Europeo H que depende de la realización en el último periodo del

proceso (S), H : Rd → R. Donde le proceso (S) cumple los supuestos de la

sección anterior.

Por las ecuaciones (4) y (5)

Vsup(H) = SupQ∈P(P )EQ[H]

Vinf (H) = InfQ∈P(P )EQ[H]

Para resolver este problema se tiene que analizar P(P ). Primero que todo

se caracterizará un subconjunto de P(P ), Qm ⊂ P(P ) se mostrará que la

solución de los problemas (4) y (5) restringido a Qm ⊂ P(P ) es igual a la

solución del problema tomando todo P(P ) y se resolverán los problemas (4)

y (5) restringidos a Qm.

Se define Qm al conjunto de medidas equivalentes a P bajo las cuales el

proceso (Sn)0≤n≤N es una martingala y dicho proceso es markoviano.

Si Qm ∈ Qm se pueden construir las siguientes N matrices Gi, i = 1, . . . , N

donde la matriz Gi es de tamaño Ji−1 × Ji, con entradas qi
li−1l1

= Qm(Si =li

15



Si|Si−1 =li−1 Si−1) por definición de Qm las matrices Gi i = 1, . . . , N

cumplirán las siguientes condiciones.

1. ∀ li−1 = 1, . . . , Ji−1 ∀ li = 1, . . . , Ji qi
li−1li

≥ 0

2. Ya que Qm ∼ P , bi
li−1li

> 0 si y sólo si qi
li−1li

> 0

3. Como Qm es una medida tal que el proceso (Sn)0≤n≤N es una martin-

gala. ∀ li−1 = 1, . . . , Ji−1

Ji∑

li=1

liSi · qi
li−1l1

=li−1 Si−1

4. Por ser medida de probabilidad. ∀ li−1 = 1, . . . , Ji−1

Ji∑

li=1

qi
li−1l1

= 1

Igualmente cualquier conjunto de matrices {Gi : i = 1, . . . , N} con las di-

mensiones de las anteriores y que ∀i = 1, . . . , N cumple con las condiciones

1, 2, 3, 4 define una medida de probabilidad Q′
m sobre ((Rd)N+1,

⊗N+1
i=1 B(Rd))

tal que Q′
m ∈ Qm ⊂ P(P ).

Bajo estos supuestos la distribución de probabilidad no condicional bajo Qm

de los JN estados posibles del periodo N vista en el periodo 0 estaŕıa dada

por el vector de tamaño JN .
N∏

i=1

Gi

Se llamará Mi al conjunto de matrices de tamaño Ji−1×Ji que cumplen con

las condiciones 1, 2, 3, 4.

Aunque Q ∈ P(P ) o Q ∼ P y bajo P el proceso S sea markoviano esto no

implica que bajo Q el proceso S siga siendo markoviano, sin embargo para el

tipo de activos que nos interesa existirá Qm ∈ Qm tal que EQ[H] = EQm [H]
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Teorema 4. En el caso Markoviano, si Q ∈ P(P ) entonces existe Qm ∈ Qm

tal que EQ[H] = EQm [H] para todo contrato H de la forma H = H(SN

La demostración de un caso más general de este teorema se puede encon-

trar en Schal [7].

Por el teorema anterior para cualquier contrato H = H(SN) se tendŕıa

que:

{EQ[H] ∈ R : Q ∈ P(P )} = {EQm [H] ∈ R : Qm ∈ Qm}

por lo tanto

Vsup(H) = SupQ∈P(P )EQ[H] = SupQm∈QmEQm [H]

y

Vinf (H) = InfQ∈P(P )EQ[H] = InfQm∈QmEQm [H]

Se construye el siguiente vector h de tamaño JN de la siguiente forma

hlN = H(lN SN) lN = 1, . . . , JN por lo tanto si Qm ∈ Qm y Gi son las

matrices asociadas a Qm.

EQm [H] = (
N∏

i=1

Gi) · h

Como se vió anteriormente toda medida Qm ∈ Qm tiene un conjunto de

matrices {Gi ∈ Mi : i = 1, . . . , N} que la representa y todo conjunto de

estas matrices construyen una medida Q′
m ∈ Qm entonces:

Vsup(H) = SupQm∈QmEQm [H]

= SupGi∈Mi
i=1,...,N

(
N∏

i=1

Gi) · h (7)

Vinf (H) = InfQm∈QmEQm [H]
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= InfGi∈Mi
i=1,...,N

(
N∏

i=1

Gi) · h (8)

Antes de resolver los problemas (7) y (8) se analizará la función

F : Z1 × Z2×, . . . , ZN × RJN → R donde Zi será el espacio de las matrices

de tamaño Ji−1 × Ji F(G1,G2, . . . ,GN , h) = (
∏N

i=1 Gi) · h. F es lineal en

cada Gi y en h. Ademas Gi y h se pueden ver como transformaciones lineales

entonces:

|F(G1,G2, . . . ,GN , h)| = |(
N∏

i=1

Gi)·h| ≤ ‖G1‖Z1·‖G2‖Z2·, . . . , ·‖GN‖ZN
·‖h‖RJN

Pero por la multilinealidad de F esto implica que la función F : Z1 ×
Z2×, . . . , ZN × RJN → R es continua.

Por las condiciones 1, 2, 3, 4 los conjuntos Mi i = 1, . . . , N son acotados

y están definidos sobre un espacio métrico de dimensión finita entonces

M1 ×M2×, . . . ,×MN = M1,×M2×, . . . ,×Mn es un conjunto compacto.

Por lo tanto la función F(G1,G2, . . . ,GN , h) manteniendo fijo h alcanza su

máximo y su mı́nimo en M1,×M2×, . . . ,×Mn entonces.

SupQm∈QmEQm [H] = SupGi∈Mi
i=1,...,N

(
N∏

i=1

Gi) · h

= MAXGi∈Mi
i=1,...,N

(
N∏

i=1

Gi) · h (9)

InfQm∈QmEQm [H] = InfGi∈Mi
i=1,...,N

(
N∏

i=1

Gi) · h

= MINGi∈Mi
i=1,...,N

(
N∏

i=1

Gi) · h (10)

Para resolver (9) y (10) se tendrá que caracterizar Mi, i = 1, . . . , N .

Por definición Mi es la intersección del conjunto de matrices que cumplen
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la condición 1 con los que cumplen las condiciones 2, 3, 4. El conjunto que

cumple las condiciones 2, 3, 4 es cerrado entonces lo único que hay que car-

acterizar es la clausura del conjunto de matrices que cumplen la condición 1.

Si bi
l1−1li

= 0 entonces ∀, Gi ∈ Mi g
i
li−1li

= 0 lo que implica ∀Gi ∈
Mi, gi

li−1li
= 0 se sigue que, Si bi

l1−1li
= 0 entonces gi

li−1li
= 0. Sin embargo

el converso seria falso en general tomando la clausura. Si bi
l1−1li

> 0 entonces

∀Gi ∈ Mi, gi
li−1li

> 0 pero esto no implica que gi
li−1li

> 0 tomando Gi ∈
Mi. La condición 1 entonces se transforma en 1′: Si bi

l1−1li
= 0 entonces

gi
li−1li

= 0 y el conjunto de matrices Mi será el conjunto de matrices de

tamaño Jli−1
× Jli que cumplen las condiciones 2, 3, 4 y 1′

5. SOLUCIÓN

En esta sección se resolverán los problemas (9) y (10). Primero se dará un

algoritmo recursivo para resolver los problemas (9) y (10) y luego se mostrará que

con dicho algoritmo se llega a la solución deseada.

Se empieza desde el penúltimo periodo donde se resuelven JN−1 problemas de

programación lineal para maximizar cada uno de los componentes del vector

GN ·h sobre el conjunto de matrices GN ∈MN esto seŕıa resolver para cada

lN−1 = 1, . . . , JN−1 con qlN−1· la fila lN−1 de la matriz GN

MAX〈qN
lN−1·, h〉

s.a.

qN
lN−1lN

≥ 0 (11)
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JN∑

lN=1

qN
lN−1lN

= 1 (12)

JN∑

lN=1

lN SN · qN
lN−1lN

=lN−1 SN−1 (13)

bN
lN−1lN

= 0 ⇒ qN
lN−1lN

= 0 (14)

Se puede ver que dadas las ecuaciones (11)y (12) la condición (14) se

cumple si y sólo si 〈qN
lN−1·, C

N
lN−1·〉 = 1 donde CN

lN−1· es la fila lN−1 de la matriz

booleana CN .

Una vez se realizan estos JN−1 problemas de programación lineal se ob-

tiene el vector V ∗
N−1 de tamaño JN−1 con componentes los máximos resulta-

dos de las JN−1 maximizaciones anteriores. Con este vector se realizan JN−2

problemas de programación lineal de la forma lN−2 = 1, . . . , JN−2:

MAX〈qN−1
lN−2·, V

∗
N−1〉

s.a.

qN−1
lN−2lN−1

≥ 0

JN−1∑

lN−1=1

qN−1
lN−2lN−1

= 1

JN−1∑

lN−1=1

lN−1SN−1 · qN−1
lN−2lN−1

=lN−2 SN−2

〈qN−1
lN−2·, C

N−1
lN−2·〉 = 1

Dando esto un nuevo vector de tamaño JN−2, V ∗
N−2. Con el que se define

los siguientes JN−3 problemas de programación lineal.
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Se sigue de esta forma por recurśıon hacia atrás donde en el paso i se resuel-

ven JN−1−1 problemas de programación lineal definidos por el vector V ∗
N−i

resultado del paso i−1. Se llega entonces al paso N donde se resuelve un solo

problema de programación lineal que determina el valor superior del contrato

H, V ∗
0

La solución del problema (10) se obtiene mediante el mismo procedimiento,

pero en vez de maximizar se minimiza en cada paso.

Ahora, por las restricciones (11),(12),(13) y (14) se puede construir un

conjunto matrices {Gi : Gi ∈ Mi} con los vectores qi
li−1· maximizadores de

cada problema de programación lineal. Por lo tanto V ∗
0 ≤ MAXGi∈Mi

i=1,...,N

(
∏N

i=1 Gi)·
h

Si G1∗,G2∗, . . . ,GN∗ ∈ ARGMAXGi∈Mi
i=1,...,N

(
∏N

i=1 Gi) · h, por construcción

de V ∗
N−1, GN∗ · h ≤ V ∗

N−1 (Donde ≤ es la desigualdad componente a compo-

nente) como los coeficientes de GN−1 son no negativos se seguiŕıa entonces

que GN−1 ·GN ·h ≤ GN−1V ∗
N−1 pero por construcción de V ∗

N−2 esto implicaŕıa

que GN−1 ·GN ·h ≤ GN−1V ∗
N−1 ≤ V ∗

N−2. Siguiendo de esta forma se concluye

que

MAXGi∈Mi
i=1,...,N

(
N∏

i=1

Gi) · h = G1∗ ·G2∗·, . . . , ·GN∗ · h ≤ V ∗
0

Entonces

MAXGi∈Mi
i=1,...,N

(
N∏

i=1

Gi) · h = V ∗
0

6. MODELO CRR

El modelo más famoso de valoración de activos mediante medidas neu-

trales al riesgo es el modelo Binomial de Cox-Ross-Rubinstein, si bien es el

ejemplo básico de un mercado completo y la metodoloǵıa de la sección anteri-
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or es desarrollada con el objeto de valorar contratos en mercados incompletos,

se mostrará a manera de ejemplo como se especificaŕıa este modelo bajo la

metodoloǵıa propuesta.

En el modelo de Cox-Ross-Rubinstein se tiene 2 activos, el activo libre de

riesgo ( Que sin perdida de generalidad se considera igual a 1) y un activo

riesgoso que se comporta de la siguiente forma, dado el valor S en el periodo

i el activo toma 2 valores posibles en el periodo i + 1 {S ∗ u, S ∗ d} donde

0 < d < 1 < u sin pérdida de generalidad se supone S0 = 1. A1 = {u, d},
A2 = {u2, ud, d2} en general Ai = {ukdi−k|k = 0, . . . , i}, Ji = i + 1 y se enu-

mera de la siguiente forma liSi = ui−li+1dli . Con esto las matrices booleanas

correspondientes seŕıan: C1 = [1, 1]

C2 =


1 1 0

0 1 1


 en general Ci será una matriz de tamaño i × i + 1 de la

forma. Ci =




1 1 0 . . . 0 0

0 1 1 . . . 0 0

0 0
. . . . . . . . . 0

0 0 0 1 1 0

0 0 0 0 1 1




de las restricciones (11),(12),(13) y (14) se tendr´́ıa que sin importar

cual sea h la matriz generada por los maximizadores de los N problemas de

programación lineal seŕıa:

GN∗ =




p 1− p 0 . . . 0 0

0 p 1− p . . . 0 0

0 0
. . . . . . . . . 0

0 0 0 p 1− p 0

0 0 0 0 p 1− p




y en general
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Gi∗ =




p 1− p 0 . . . 0 0

0 p 1− p . . . 0 0

0 0
. . . . . . . . . 0

0 0 0 p 1− p 0

0 0 0 0 p 1− p




con p = u−1
u−d

por lo tanto la distribución de los estado en el último periodo seŕıa
∏N

i=1 Gi∗ el vector con valor en la componente lN ;
(

N
lN−1

)
pN−lN+1(1− p)lN−1

que es exactamente la distribución que se tiene en la literatura. Por lo tan-

to cualquier contrato H tendrá el mismo valor ya sea si es calculado por el

método aqúı propuesto, o por el método tradicional.

7. EJEMPLOS NUMERICOS

En esta sección se presentarán 2 ejemplos numéricos en los que se utiliza

le metodoloǵıa presentada para determinar el valor superior e inferior de

un contrato. El contrato al que se le determinarán los valores superiores y

inferiores sera una opción de compra Europea.

Modelo 1: Este es el modelo trinomial propuesto por Wolczyńska [11].

Se tiene 1 activo riesgoso cuyo proceso sigue la siguiente formula. Si+1 = Siδi

donde δi toma tres valores distintos (1,0309, 0,99,97).

Modelo 2: En este modelo se tiene 2 activos riesgosos los cuales vistos

separadamente se comportan como en el modelo trinomial, pero vistos como

el proceso vectorial se comportan de la siguiente forma: Si Si = (a, b) donde

a es el precio del activo 1 y b es el precio del activo 2 el proceso de precios en

el siguiente puede tomar 5 valores distintos (a∗1,0309, b∗0,97, ), (a∗0,99, b∗
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Figura 1: Soporte Modelo 2 N=2,5,20,30

0,97), (a ∗ 0,97, b ∗ 0,97), (a ∗ 0,99, b ∗ 0,99), (a ∗ 99, b ∗ 1,0309) como se tienen

en total 3 activos, 2 riesgosos y un activo libre de riesgo y en dado Si en el

periodo i se tienen 5 valores distintos para el siguiente periodo, el mercado

es incompleto (Shiryaev [5], Mas-Colell [12]).

Sin pérdida de generalidad el estado inicial será de 1 en el Modelo 1 y (1,1)

en el Modelo 2. Para el Modelo 2 los soportes para los periodos 2, 5, 20, 30

seŕıan como en la figura 1:

El modelo 2 es propuesto para mostrar una de las caracteŕısticas más

importantes de la metodoloǵıa propuesta y es la de poder modelar relaciones

complejas entre los activos. En el modelo 2 no existe una relación de cor-
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relación entre los 2 activos sin embargo como se verá adelante, incluir el

activo 2 tiene consecuencias en la determinación de los valores superiores e

inferiores de derivados con subyacente el activo 1.

Los cálculos numéricos se realizaron en MATLAB, en el modelo 2 para

controlar el crecimiento del número de estados se aproximo mediante una

tolerancia de 0,0001 esto es en un tiempo fijo dos estados (a, b) y (b, c) se

tomarán como iguales si |a− d| < 0,0001 y | b− c |< 0,0001.

El contrato que se modelará será una opción de compra Europea, si bien

otra de las caracteŕısticas principales de la metodoloǵıa propuesta es poder

modelar contratos con reglas complejas de pagos en el último periodo se esco-

gió una opción de compra Europea por ser contratos ampliamente analizados

en la literatura. H : R2 → R, H(a, b) = max(0, a − k) donde k es el precio

de ejercicio.

Los valores superiores e inferiores del modelo 1 se presentan en la gráfica 2.

Los resultados son los esperados el valor tanto superior como inferior decrecen

a medida que el precio de ejercicio crece y aumenta a medida que el tiempo

de maduración crece. Sin embargo el resultado interesante es la longitud del

intervalo [Vinf , Vsup] presentado en la figura 3.

En la gráfica de la diferencia entre el valor superior y el valor inferior

se pueden apreciar varios hechos importantes. Primero que todo es el crec-

imiento de la diferencia a medida que aumenta el tiempo de maduración,

resultado bastante intuitivo ya que la longitud del intervalo [Vinf , Vsup] es

una medida de la diferencia de las valuaciones del contrato H que hacen los

agentes dependiendo de las asignaciones de probabilidad que toman. Aśı pues

entre mayor sea el tiempo de maduración mayor será la incertidumbre que

existe sobre su valor y por ende mayor la longitud del intervalo [Vinf , Vsup].
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Figura 2: Valor superior y valor inferior modelo 1, k=0.9 a 1.1 y n=2,18

Otro resultado importante de la longitud de este intervalo es su relación con

el precio de ejercicio de la opción esta relación es cóncava hacia abajo, re-

sultado igualmente intuitivo ya que entre mayor sea el precio de ejercicio

menores serán los estados en el último periodo en el que se ejerce y por ende

la diferencia entre la asignación de probabilidad que hagan los agente sobre

los estados en que se ejerce la opción tendrá menos peso en la valoración que

hagan los agentes del contrato, en el caso extremo si el precio de ejercicio es

superior a todos los valores del activo en el último periodo cualquier agente

estaŕıa de acuerdo que la opción nunca se ejerce y por ende todos los agentes

estaŕıan de acuerdo en valuar este contrato en 0. Por otro lado entre menor

sea el precio de ejercicio mayores serán los estados en los que se ejerce la

opción, y por el mismo análisis menor sera la diferencia de las valuaciones

que hagan los agentes, en el caso extremo en el que el precio de ejercicio k

sea menor que todos los valores posibles del activo en el último periodo todos

los agentes estaŕıan de acuerdo en que la opción se ejerce y por ende estaŕıan

de acuerdo en que el valor de la opción es S0 − k (ya que todos los agentes

están de acuerdo en que el precio del activo es S0).
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Figura 3: Diferencia entre el valor superior y valor inferior modelo 1, k=0.9

a 1.1 y n=2,18

Ahora analizaremos el modelo 2 en este modelo el activo 1 que será el

activo subyacente de la opción, se comporta igual, visto independientemente

que el activo del modelo 1, es decir el modelo 2 es el modelo 1 agregándole

otro activo, el comportamiento del proceso vectorial de precios es el descrito

al comienzo de la sección. Los resultados del valor superior y el valor inferior

son presentados en la figura 4 y el los resultados de la diferencia en la figura

5
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Figura 4: Valor superior y valor inferior modelo 2, k=0.9 a 1.1 y n=2,18

Como se puede apreciar los resultados del modelo 2 son cualitativamente

similares a los resultados del modelo 1 y su interpretación cualitativa es sim-

ilar. Pero cabe la pregunta de si los resultados son cuantitativamente difer-

entes. Por definición el valor superior de un contrato es el mı́nimo valor bajo

el cual existe una estrategia π autofinanciada que super cubra el contrato.

Ahora bien si se pasa de tener un activo a tener dos activos lógicamente se

tendrá que existe un conjunto mayor de estrategias y se podŕıa esperar que el

contrato H se pueda super cubrir con un capital inicial inferior a los capitales

necesarios para supercubrirlo en un mercado con un sólo activo. Igualmente

en nuestro procedimiento se estaŕıa aumentando una restricción lineal en la

ecuación 13 por ende el valor máximo en cada una de las maximizaciones

se esperaŕıa que fuera menor o igual al valor máximo sin esa restricción adi-

cional. En general se esperaŕıa que el valor superior del contrato H en un

mercado con dos activos riesgosos sea menor o igual al valor superior del

contrato en un mercado con un activo riesgoso. Análogamente se esperaŕıa

que el valor inferior de un contrato en un mercado con un sólo activo sea

menor o igual al valor inferior de un contrato en un mercado con dos activos
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Figura 5: Diferencia entre el valor superior y valor inferior modelo 1, k=0.9

a 1.1 y n=2,18

riesgosos.

Se esperaŕıa entonces cambios cuantitativos entre las valuaciones del con-

trato en el modelo 1 al modelo 2. En la figura 6 se presentan los cortes de

los valores superiores e Inferiores de la opción con precio de ejercicio 1 de

los modelos 1 y 2. En las figuras 7 y 8 se presenta el corte con tiempo de

maduración fijo y la diferencia entre el valor superior y el valor inferior en

ambos modelos.

Los cortes representan el hecho ilustrado en el anterior párrafo, el valor

superior en el modelo 2 es inferior al valor superior en el modelo 1. Por lo
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Figura 6: Valor superior y valor inferior modelo 1 y 2 k=1 y n=2,18

tanto la diferencia entre el valor superior y el valor inferior será menor en

el modelo 2 que en el modelo 1. El grado de incertidumbre que tienen los

agentes acerca del precio del contrato es efectivamente menor si están en un

mercado con los dos activos riesgosos al que teńıan en el mercado con un

sólo activo riesgoso. La inclusión del activo 2 afectó el valor superior de un

contrato que sólo depend́ıa del activo 1. Y el modelo 2 nos daŕıa un mejor

acotamiento del valor del contrato, en particular la inclusión del activo 2 da

más oportunidades de supercubrir la opción.
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Figura 7: Valores superiores e inferiores en los modelos 1 y 2 N=16

8. CONCLUSIONES

Se dedujo y presentó una metodoloǵıa general para determinar los valores

superiores e inferiores de un contrato Europeo que solo depende del valor de

los activos en el último periodo. La aproximación empleada es un problema

de optimización sobre medidas martingalas equivalentes. Se redujo el prob-

lema a un problema de optimización sobre medidas markovianas y éste a

un problema de optimización sobre matrices de transición de probabilidad el

cual se solucionó mediante una secuencia de optimizaciones anidadas.

El principal aporte de este trabajo es la capacidad de la metodoloǵıa
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Figura 8: Diferencia entre los valores superiores e inferiores en los modelos 1

y 2, N=16

propuesta para resolver los valores superiores e inferiores de contratos cuan-

do el proceso vectorial de precios presenta relaciones complejas entre sus

componentes y la regla de pagos en el último periodo también es compleja.
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