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Resumen
El principal objetivo de este curso es estudiar detalladamente los primeros modelos de Asset Pricing en tiempo discreto. En particular se revisa los fundamentos
microeconómicos, los conceptos de dominancia estocástica, la elección de portafolio,
el modelo de equilibrio estático (CAPM) y algunos tópicos asociados a la econometrı́a
de asset pricing. Asimismo, se realizará algunas aplicaciones en Matlab para ilustrar
algunos conceptos. El uso intensivo de este software y de econometrı́a se hará en el
siguiente curso “Empirical Asset Pricing”.
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2.

Estructura del curso

Tema 1: Preferencias y Teorı́a de la Utilidad Esperada
En esta sección se revisa la teorı́a de la elección bajo incertidumbre: utilidad esperada,
aversión al riesgo, funciones de utilidad tratables en finanzas y crı́ticas a la teorı́a de la
utilidad esperada.
Lectura recomendada:
Notas de Clase.
FDM, Cap 1.
FFE, Cap 1 y Cap 2.
Tema 2: Dominancia Estocástica
En esta sección se revisa cómo el inversionista puede comparar entre dos activos riesgosos.
Para ello se recurre a dos conceptos de dominancia estocástica. El primero es denominado
“Dominancia estocástica de primer orden (FSD)”, el cual está basado en el supuesto de
no saciabilidad del inversionista. El segundo concepto es el de “Dominancia estocástica de
segundo orden (SSD)”, el cual está basado en que el individuo es averso al riesgo.
Lectura recomendada:
Notas de Clase.
AP, Cap 1 y Cap 2.
Tema 3: Teorı́a de elección del portafolio I
En esta sección se revisa la exposición al riesgo (el caso de la función CARA-normal y el
caso de la función CRRA-lognormal).
Lectura recomendada:
Notas de Clase.
FDM, Cap 2.
AP, Cap 5.
FFE, Cap 3.
Tema 4: Teorı́a de elección del portafolio II
En esta sección se revisa con mucho detalle el (the mutual fund theorem).
Lectura recomendada:
Notas de Clase.
FDM, Cap 2.
AP, Cap 5.
FFE, Cap 4.
Tema 5: El modelo de equilibrio estático de asset pricing
En esta sección se revisa CAPM, el modelo de Black-Litterman, el modelo de multifactores,
y el modelo APT.
Lectura recomendada:
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Notas de Clase.
FDM, Cap 2.
AP, Cap 5.
Tema 6: Aspectos Econométricos de los modelos de Asset Pricing
En esta sección se las principales técnicas econométricas de estos modelos y los principales
problemas que enfrenta.
Lectura recomendada:
Notas de Clase.
FFE, Cap 10.
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