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Teoŕıa de la especulación

La teoŕıa de la especulación es el motor de los mercados financieros. Sin matemáticas
los mercados no existiŕıan. Es un reto matemático espectacular el comprender dicha
teoŕıa. En esta charla propongo un viaje desde 1900, comienzo de la moderna
teoŕıa de finanzas con la tesis de Louis Bachelier en Paŕıs, hasta nuestros d́ıas
donde la Unión Europea y el Euro precisan medidas de ajuste que podŕıan llegar
a destrozarnos tras la crisis hipotecaria de 2008. Medir el riesgo financiero precisa
matemáticas muy finas que hoy se investigan en centros de gran prestigio inter-
nacional. La incertidumbre debe modelarse sin improvisación, la matemática y los
matemáticos pueden y deben ayudar a ello. Probabilidad, optimización, análisis
funcional y ecuaciones diferenciales estocásticas son las teoŕıas que se armonizan
aqúı para obtener resultados precisos. Por ejemplo, un modelo de mercado es tal
que nadie pueda ganar algo sin invertir nada si, y solamente si, existe una medida
de probabilidad que no altere los conjuntos que parten con probabilidad cero en
el modelo y que convierta al mercado en una martingala, resultado conocido como
teorema fundamental de los mercados y cuya formulación general en tiempo con-
tinuo se debe a F. Delbaen y W. Schachermayer. Otro ejemplo es el teorema de E.
Jouini, W. Schachermayer y N. Touzi asegurando que una medida de riesgo verifica
el teorema de convergencia dominada de Lebesgue si, y solamente si, su función de
penalización tiene conjuntos de nivel débilmente compactos.
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—————————————————————————————————————
La asistencia a la conferencia es gratuita, siempre que el aforo lo permita y tenien-
do prioridad los asistentes que han pagado la cuota de inscripción al encuentro.
http://dma.ua.es/es/eaf11


