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Departament d’Empresa

Solventis A.V., S.A.

Barcelona, 20 de junio de 2019





Abstract

The choice of this topic is made by two factors. The first one is a clear tendency
towards the finance, specially the Corporate Finance world, as I decided to study
Mathematics and Business. The second cause was the indecisiveness.

Last course, I studied a subject called Instruments and Capital Markets in the
Faculty of Business and Economics. One part of the subject was pretty interesting
as we were supposed to do a little research work in the are of the High-frequency
trading with some colleagues, most of them studying the same double degree as I
was coursing. That was the first idea to do my Final Degree Research. I decided to
get in touch with some professors of the Faculty of Business and Economics to get
some feedback and, after all, I decided to quit this topic because of how recent it
was and the difficulty of getting information about it.

Subsequently, talking with my Mathematics tutor, Josep Vives, PhD, he thought
I could talk with Alberto Moro, PhD, who is the CEO of Solventis, the company
where I was going to do my internship. Then, he suggested me doing this topic,
which I found really interesting.

Resumen

La elección de este tema surge por dos factores. El primero, una clara inclina-
ción al mundo de las finanzas, al haber elegido el doble grado de Matemáticas y
Administración y Dirección de Empresas, sobretodo a las finanzas corporativas. El
segundo factor es la indecisión.

El curso pasado estudié una asignatura en la Facultad de Economı́a y Empresa
cuyo nombre era Instrumentos y mercados financieros. Una parte de la asignatura
consist́ıa en la realización de un trabajo que teńıa una parte que consist́ıa en desa-
rrollar un trabajo de una parte del temario que no se daba en clase. Mi grupo, en su
mayoŕıa compuesto por gente del mismo doble grado que yo, desarrollamos el tema
del High-frequency trading, que fue la primera idea que tuve para la realización del
TFG. Al final, hablando con profesores de la FEE, llegué a la conclusión de que
era un tema demasiado reciente, con poca información con la que hacer una buena
búsqueda.

Posteriormente, hablando con el Dr. Vives, se le ocurrió que pod́ıa hablar con el
Dr. Alberto Moro, Consejero delegado de Solventis, empresa donde yo iba a realizar
prácticas de empresa y él me sugirió este tema, que me pareció muy interesante.
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Parte I

Introducción

Aunque lo explico en la parte correspondiente del trabajo, el scrip dividend o
dividendo flexible es un tipo de dividendo que realizan ciertas empresas, en su
mayoŕıa bancos. Este consiste en dar al accionista la opción de cobrar el dividendo
repartido en acciones o en efectivo. No es trivial tomar una decisión, ya que, en la
mayoŕıa de los casos, esta decisión vendrá condicionada por el entorno económico
que rodea la empresa que emite este tipo de dividendo, además de la poĺıtica fiscal
que pueda haber. Por ejemplo, en el caso de una empresa con expectativas alcistas,
es decir, una empresa que creemos que puede mejorar su cotización en los siguientes
años, parece claro que el inversor siempre se debe decantar por tomar acciones,
además de salir favorecido fiscalmente, ya que no tributa por las acciones obtenidas.
Por otro lado, la situación que puede generar más dudas es la de la expectativa
bajista. Veámoslo por partes:

En caso que podamos pronosticar que la cotización de la empresa pueda ba-
jar en exceso, haciéndonos perder valor en nuestra cartera, parece razonable
pensar que es mejor tomar el dividendo en efectivo, afrontar la carga fiscal
que el cobro conlleva y dedicar esos fondos a una inversión alternativa.

Por otro lado, aunque podamos tener una expectativa ligeramente bajista,
teniendo en cuenta el efecto fiscal, puede beneficiar más al inversor el hecho
de tomar acciones, no solo por el beneficio fiscal, sino por los potenciales
dividendos futuros.

Por último, el caso que presenta una incertidumbre mayor es el de no existir una
expectativa de cotización, caso que quizás podŕıamos asociar al de leve expectativa
bajista.

Habiendo dicho esto, cabe destacar que el valor de la opción dependerá, también,
del número de accionistas que acudan a la ampliación realizada por el dividendo
flexible. Además, en este trabajo no se tendrá en cuenta el efecto fiscal ni la posible
reinversión del capital obtenido por el cobro de dividendos, lo que nos lleva a un
modelo más simple. Además, el efecto fiscal podŕıa cambiar según el páıs en el que
se encuentra el inversor, por lo que cabŕıa diferenciar el páıs.

Aunque pueden ser muchos los tipos de empresa que emitan este tipo de dividen-
do, cuando lo realizan empresas grandes con mucha liquidez, esto es, con muchas
acciones en manos de accionistas con una participación no significativa, estos casi
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siempre reciben acciones, al ser la opción por defecto y por el desconocimiento de
la emisión del dividendo flexible, lo que implica en una no salida de caja para todos
ellos.

Durante todo el trabajo se explica la teoŕıa necesaria para llegar a una valoración
binomial mediante opciones del scrip, pasando por la teoŕıa de martingalas, las
demostraciones de los teoremas fundamentales de las finanzas para demostrar la
viabilidad y completitud del mercado y, por último, llegando a los árboles binomia-
les.

Una vez llegados a los árboles binomiales, se explica el proceso para un peŕıodo,
para diversos peŕıodos y el modelo general de Cox-Ross-Rubinstein para llegar, pos-
teriormente, a la valoración realizada por este método.

Adicionalmente, se realizará, como temario adicional enfocado a mis estudios en
Administración y Dirección de Empresas, la valoración del patrimonio de dos inver-
sores con estrategias opuestas en 5 escenarios diferentes, que contempla diferentes
proporciones de el número de inversores que acuden a acciones o a caja.
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Parte II

Mercados financieros, de
derivados y estructura de empresa

1. Preliminares

Llamamos sistema financiero al conjunto de instituciones, mercados e instru-
mentos que cumplen la función de canalizar el excedente de recursos de los agentes
económicos hacia aquellas unidades en situación de déficit.

Dentro de los instrumentos financieros encontramos los llamados instrumentos fi-
nancieros derivados, que se negocian en los mercados secundarios o en mercados
OTC (over-the-counter). En este mercado, los instrumentos principales son los fu-
turos y las opciones financieras. Cabe mencionar que antes de la crisis financiera
actual, este mercado estaba poco regulado, pero actualmente este hecho ha cam-
biado.

Denominamos contrato a futuro a un acuerdo en el que se pacta la compra o la
venta de un activo, al que se le llama subyacente, en un momento y a un precio
determinado. Diferenciamos dos posiciones, una corta, que seria el individuo que
acuerda la venta, y otra larga, por parte de la compra, y se acuerda a un precio a
futuro.

Los precios vienen determinados por la ley de oferta y demanda, y en función de
las expectativas que tenga el agente en cuestión. Véase el siguiente ejemplo.

Ejemplo 1.1. Sea X un activo subyacente, con precio actual de 20 u.m. Sean A y
B dos individuos, donde A adquiere una posición corta y B una larga. El individuo
A tiene la expectativa de que el precio del activo X bajará, y es por eso que desea
cubrirse de ese riesgo. Por el contrario, B prevé que el precio de X subirá, y quiere
asegurarse una rentabilidad. De esta forma, los dos acuerdan un contrato de futuro
al precio actual.

Todos estos activos se agrupan en un mercado que se llama Mercado Español de
Futuros Financieros, MEFF por sus siglas.

En las siguientes secciones de este trabajo, se trabajará el tema de futuros, opciones
y sus mercados principales.
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2. Mercado de futuros

El origen de este mercado se remonta a la Edad Media y surge para cubrir el
riesgo en el precio de las materias primas. Este riesgo veńıa ocasionado por la in-
certidumbre de como iba a ser la cosecha ese año, ya que, si era mala, el grano
pod́ıa dispararse de precio por la escasez. En cambio, si hab́ıa una buena cosecha,
el precio bajaba mucho, afectando al agricultor.

De esta forma, las grandes compañ́ıas que compraban materias primas a los agri-
cultores de entonces, se reuńıan con estos últimos para acordar un precio antes del
inicio de la temporada de cosecha. Aśı, ambos se cubŕıan del riesgo. De esta forma
nacen los primeros mercados de futuros, siendo estos el Chicago Board of Trade
(CBOT), 1848 y el Chicago Mercantile Exchange (CME), 1919, donde los activos
subyacentes, inicialmente, eran productos de alimentación. No es hasta 1972 que no
se empieza a negociar con divisas.

El Chicago Board of Trade fue el primer mercado que normalizaba las transacciones
a futuro entre compañ́ıas y payeses por las materias primas como el máız, la cebada
y el grano. Viendo el funcionamiento, los especuladores vieron el atractivo de esta
opción y, en breve, no solo se realizaban coberturas de riesgo del precio, sino que se
realizaban transacciones especulativas.

Por otro lado, el Chicago Mercantile Exchange, que en sus inicios teńıa el nom-
bre de Chicago Produce Exchange, ofrecia un mercado para los productos agŕıcolas
perecederos, como la mantequilla y la carne de aves de corral. Más tarde, los co-
merciantes de estos productos se retiraron del mercado para crear el suyo propio,
llamado Chicago Butter and Egg Board. En 1919 se cambia el nombre al actual, el
CME, y se introducen los contratos a futuro. Un hecho relevante de este mercado es
la introducción de un contrato a futuro sobre un ı́ndice bursátil en 1982, el famoso
S&P500, actual ı́ndice de referencia en Estados Unidos.

Como método de negociación se usaba el llamado sistema de viva voz, donde to-
dos los agentes del mercado se juntaban en una sala dentro de la bolsa de valores y
usaban señales para darse a entender con el resto. Actualmente, gracias a la informa-
tización, ese sistema tradicional se ha sustituido por las negociaciones electrónicas,
ampliamente conocido por el público por el uso de ordenadores.

2.1. Mercado secundario

Los contratos a futuro, igual que las opciones financieras, son unos instrumentos
financieros de gran aceptación mundial, pero no todos los contratos de este tipo se
negocian en las bolsas de valores; muchos de ellos se negocian en el mercado se-
cundario u over-the-counter, OTC. Este es un mercado en el que negocian grandes
instituciones como los bancos y las corporaciones, y aunque el número de transac-
ciones sea menor que el que se da en las bolsas de valores, el efectivo negociado en
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2. MERCADO DE FUTUROS

dichas transacciones es mucho mayor.

El funcionamiento de este mercado es similar al de las bolsas de valores, ya que para
negociar instrumentos financieros derivados es necesario que las partes se pongan en
contacto directamente o mediante un intermediario financiero, papel que principal-
mente desarrollan los bancos. Al inicio de la negociación, se firma un contrato con
todas las transacciones que se pueden dar a lo futuro, hasta una fecha determinada.

La regulación por la que se rigen actualmente los mercados secundarios viene dada
por la crisis de 2008, ya que antes de dicha crisis y de la cáıda de Lehman Brothers,
la regulación era insuficiente y, en muchos casos, inexistente. Actualmente, toda la
regulación ayuda a la transparencia del mercado aśı como a mejorar su eficiencia.
Los cambios más relevantes fueron:

Los instrumentos financieros derivados estandarizados en el mercado secun-
dario se deben negociar en los medios para le ejecución de swaps, que son
plataformas donde los agentes del mercado presentan cotizaciones de oferta y
demanda y pueden optar por hacer negociaciones mediante la aceptación de
las cotizaciones de otros participantes.

Se requiere el uso de una cámara de compensación para la mayoŕıa de las
transacciones con instrumentos financieros derivados.

Todas las negociaciones se deben reportar a una oficina central del registro.
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3. Opciones financieras

Una vez que hemos hablado de un tipo de derivados, trataremos el otro. Estas
son las llamadas opciones financieras.

Definición 3.1. Una opción financiera es un contrato que otorga al tenedor
o propietario del contrato el derecho de ejercer un acto de compra o venta de un
determinado activo, sin que este ejercicio sea obligatorio, aspecto que diferencia un
contrato de opciones de un contrato a futuro.

A diferencia de los futuros, no existe un mercado para negociarlas hasta 1973,
un año después de la entrada de la divisa al mercado. En ese año, se crea el Chicago
Board Options Exchange, que fue como el primer mecanismo para la negociación de
este tipo de contratos.

Actualmente, en España, estos contratos se negocian en el MEFF, junto con los
futuros, y su subyacente, en su amplia mayoria, recae sobre el Ibex 35.

Todas las opciones financieras se componen de los siguientes elementos:

Activo subyacente: activo de referencia que determina el valor de un contrato
de opciones. Este puede ser una acción, un ı́ndice bursátil, etc.

Fecha de vencimiento: fecha que determina la expiración del contrato. De esta
forma, podemos clasificar los opciones según la fecha de vencimiento:

• Europeas: solo pueden ejercitarse en el momento de expiración.

• Americanas: pueden ejercitarse en cualquier momento desde el inicio del
contrato hasta la fecha de expiración.

Precio de ejercicio: valor de la opción en el momento de ejercitarse.

Prima de la opción: valor del contrato en el momento de inicio. Se define como
el precio a pagar para tener el derecho de opcionalidad.

Aunque hemos hecho una distinción de opciones según el momento de ejercicio, la
distinción más común es la hecha por el tipo de derecho: de compra o de venta.

3.1. Tipos de opciones financieras

En este apartado, analizaremos la definción y caracteŕısticas de las diferentes
opciones. En primer lugar, veremos como son las opciones de compra.

Definición 3.2. Una opción de compra o CALL da a su dueño el derecho de
comprar acciones a un precio de ejercicio especificado en una fecha especificada o
incluso antes.
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3. OPCIONES FINANCIERAS

Nota. El valor de una opción de compra baja conforme sube el precio de ejercicio.

Cabe destacar que el vendedor del contrato, en el caso que el comprador ejercite
su opción de compra, queda obligado a entregar el activo al precio determinado,
previo cobro de la prima. En la práctica, se suele realizar la operación mediante la
liquidación por diferencia de precios.

De esta forma, se puede deducir que el inversor ejercerá el contrato siempre y cuando
el subyacente alcance un valor superior al precio del ejercicio. Como consecuencia,
se observa que el tenedor de una call limita sus pérdidas al pago de la prima pero,
en cambio, sus ganancias no tienen ningún tipo de ĺımite.

En la terminoloǵıa usada por los economistas, se dice que el comprador de una
opción de compra adquiere una posición larga con la previsión de que el precio
del subyacente se verá incrementado, cubriéndose ante aumentos de precio. Este
pensamiento es también denominado como expectativa alcista. En el otro lado de
la operación, el vendedor de la opción se dice que está a corto (short position) y
que tiene una expectativa bajista del mercado.

En el gráfico anterior se observa como el comprador de una CALL obtiene una
pérdidas limitadas a la prima pero unas ganancias potencialmente infinitas.
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Por contrapartida, en el gráfico, vemos que el vendedor de este tipo de opción
puede tener unas pérdidas sin ĺımite, según evolucione su precio, pero las ganancias
vienen determinadas por el valor de la prima. El otro tipo de opción financiera es
la opción de venta.

Definición 3.3. Las opciones de venta o PUT otorgan al tenedor de ésta el
derecho de poder vender el activo subyacente a un precio y fecha determinado.

De forma similar a la opción de compra, el vendedor de una PUT queda obligado
a la compra del activo subyacente por liquidación de diferencias en la caso que el
comprador ejercite su opción.
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3. OPCIONES FINANCIERAS

Analizando los gráficos, vemos que en la posición compradora de la opción, tenemos
que los beneficios pueden llegar a ser elevados, pero no ilimitados, ya que el precio
del activo nunca estará por debajo de cero. Las pérdidas, como en la CALL, vienen
limitadas por el valor de la prima.

En el lado del vendedor, tenemos el caso opuesto. Las ganancias estan limitadas
por la prima, pero las pérdidas pueden ser potencialmente elevadas, aunque no
ilimitadas al no poder tener el suyacente un precio negativo.

Para definir las posiciones que toman comprador y vendedor analizamos las ex-
pectativas, de igual forma que hemos hecho en la opción de compra, tenemos que el
comprador de la PUT tiene una expectativa bajista y, por tanto, toma una posición
larga. Por otro lado, el vendedor del contrato tiene una expectativa alcista y toma
una posición corta.

3.2. Clasificación de las opciones

Es común que las opciones financieras se clasifiquen según el precio del activo
subyacente en relación al precio de ejercicio. De esta manera, tenemos lo siguiente:

Opciones dentro de dinero (in-the-money o ITM): son las opciones que pro-
porcionan una ganancia a su tenedor. En el caso de una opción de compra, se
dice que la opción está dentro de dinero si el precio del activo subyacente es
mayor que el precio de ejercicio y, al liquidarse por diferencias, el comprador
obtiene un beneficio. En el caso de las opciones PUT, es al contrario; el bene-
ficio se obtiene cuando el precio del activo subyacente es menor al precio de
ejercicio.
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Opciones fuera de dinero (out-of-the-money o OTM): se dice de las opciones
que, a diferencia de las anteriores, producen una pérdida al tenedor en caso de
que se ejerciesen en ese momento. Como antes, las opciones CALL están fuera
de dinero si el precio de ejercicio es mayor que el precio del activo subyacente
y al revés con las opciones de venta.

Opciones en el dinero (at-the-money o ATM): son aquellas opciones que tiene
un precio de ejercicio igual al del ejercicio, es decir, el hecho de ejercer la
opción o no es indiferente.
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4. ESTRUCTURA EMPRESARIAL

4. Estructura empresarial

Para analizar la situación financiera de una empresa, utilizamos el llamado balan-
ce de situación. El balance se puede definir como una foto de un momento determi-
nado de la empresa, como se distribuyen sus inversiones (activo) y sus obligaciones
y deudas (pasivo y patrimonio neto).

Dentro del patrimonio neto de la empresa, tenemos el capital social, que es el ca-
pital aportado por los inversores para financiar una parte del activo de la empresa.
La mayoŕıa de veces, este capital social está dividido en acciones de cierto valor
nominal. Veamos un ejemplo.

Ejemplo 4.1. Un grupo de amigos decide crear una sociedad para alquilar los pisos
de un edificio nuevo. Lo que necesitan es el capital suficiente para comprar el edificio.
Si el edifico vale 10 millones de euros, ellos deberán aportar ese capital. De esta
forma, en el balance queda reflejado que se tienen activos por 10 millones de euros
y capital social por 10 millones de euros.

De esta forma, el balance queda cuadrado, es decir, el activo pesa lo mismo que
el pasivo y el patrimonio neto, hecho necesario para cuadrar la contabilidad.

Cuando el capital se divide en acciones, cada acción tiene un valor nominal. En
el ejemplo anterior, si los 10 millones de euros se dividiesen en 10 millones de
acciones, cada acción valdŕıa un euro, los accionistas tendŕıan el número de acciones
proporcional al capital que han invertido.

4.1. Ampliación de capital

La financiación de una empresa puede darse por diferentes v́ıas, como puede
ser la demanda de préstamos bancarios o la emisión de deuda en el mercado de
renta fija, que seŕıan v́ıas de financiación ajena. Por otro lado, está la financiación
propia, que se basa, o bien en que los socios actuales aporten más capital, o bien
con la entradas de uno o más socios inversores. En ambos casos, se habla de una
ampliación de capital.

Una acción es una parte aĺıcuota del capital social que proporciona una distribución
de beneficios en forma de dividendo. Por otro lado, el dividendo es el nombre que se
da al pago a los accionistas por los beneficios de la empresa. Cabe destacar que no
todo el beneficio de la empresa se destina a dividendos; lo más común es que una
gran mayoŕıa se destine a las reservas de la compañ́ıa para financiar nuevos activos
y una parte menor se destine a repartir dividendos.

Una ampliación de capital se da cuando, al entrar nuevo capital para financiar
nuevas inversiones, es necesario emitir nuevas acciones a cierta proporción con las
acciones ya en circulación.
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4.2. Scrip-dividend

El scrip-dividend o dividendo flexible es un pago de dividendos de forma que se le
da al accionista la opción de elegir entre cobrar en dinero, lo que seŕıa el dividendo
esntándard, o cobrar en acciones, de forma que se realiza una ampliación de capital
liberada por el número de accionistas que deciden cobrar en acciones.

Ante esta situación, el accionista tiene diferentes opciones:

Ejercer el derecho de suscripción y cobrar el dividendo en acciones. De esta
forma, la sociedad aumenta el capital.

Vender a la sociedad el derecho de suscripción y cobrar el dividendo en dinero,
lo que significa una salida de caja para la compañ́ıa.

Vender el derecho en el mercado, lo que significa un aumento de capital, una
dilución de los accionistas y que el inversor cobre el dividendo en efectivo.

En los siguiente caṕıtulos, se tratará de ver que opción es mejor para el accionista
en función del comportamiento del resto de inversores mediante el análisis basado
en la teoŕıa de opciones a tiempo discreto o modelo de Cox-Ross-Rubinstein.
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Parte III

Mercados financieros en tiempo
discreto

Describiremos los precios como procesos estocásticos discretos, y supondremos
que el tiempo es el conjunto de los naturales N o un subconjunto de estos.

Con esto, y todo lo explicado en los apartados anteriores, lo que se intentará es
valorar el derecho de suscripción preferente, o DPS, mediante la teoŕıa de opciones.
En otras palabras, trataremos de valorar una opción cuyo activo subyacente es
la acción en una ampliación de capital. De esta forma, se intentará alcanzar la
valoración del DPS y aśı poder determinar, en el caso del accionista, que decisión
tomar en caso que la compañ́ıa decida emitir un dividendo flexible.

5. Teoria de martingalas

Sea (Ω,F ,P) un espacio probabiĺıstico, donde

Ω es el espacio de posibles evoluciones del mercado tal que Card(Ω) <∞. En
particular, cada elemento de Ω tiene probabilidad positiva.

F es una famı́lia de subconjuntos de Ω con estructura de σ-álgebra.

P es una aplicación

P : A ∈ F −→ P(A) ∈ [0, 1]

tal que P(Ω) = 1.

Los conceptos que enunciaremos a continuación de la (teoria de martingalas) son los
básicos que nos permitirán entrar en el modelo binomial de uno y diversos periodos,
aśı como las demostraciones de viabilidad y completitud de un mercado financiero
que nos conducirán a las mismas caracteŕısticas del modelo CRR.

5.1. Conceptos previos

Definición 5.1. Dado un espacio de probabilidad (Ω,F ,P), definimos un proceso
estocástico X como una famı́lia de variables aleatorias {Xn, donde n ∈ N}
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Xn : Ω −→ R
ω −→ Xn(ω)

En otras palabras, es una aplicación que depende de dos parámetros, el tiempo
(n) y un posible evolución del mercado (ω).

Definición 5.2. Definimos una filtración como una sucesión de σ-álgebras F :=
{Fn, n ∈ T} tales que

Fn ⊆ F ,∀n ∈ N,

Fn−1 ⊆ Fn,∀n ∈ N.

Llamamos espacio de probabilidad filtrado al conjunto (Ω,F ,P,F).

Antes de poder definir el concepto de martingala y sus siguientes propiedades, nos
hace falta una definición previa.

Definición 5.3. Un proceso estocástico Xn definido sobre un espacio probabiĺıstico
filtrado es adaptado si para cada n ∈ N, Xn es Fn-medible.

5.2. Martingalas y transformaciones de martingalas

Definición 5.4. Sea S := {Sn, n ∈ N} un proceso estocástico definido en un espacio
probabiĺıstico filtrado. Se dice que S es una martingala respecto la filtración F si
cumple las tres propiedas siguientes:

S es un proceso adaptado a la filtración F

E(|Sn|) <∞, ∀n ∈ T. En un espacio de probabilidad finito todas las variables
son integrables.

Para todo n ∈ N},E[Sn|Fn−1] = Sn−1, q.s.

Veremos algunas propiedades de las martingalas.

1. Propiedad de la torre. Dadas dos σ-álgebras tal que Fn ⊆ Fn+m, se cumple
que

E(E(Su|Fn+m)|Fn) = E(Su|Fn)

2. (Sn) es una martingala ⇔ para todo m ≥ n, se tiene

E(Sm|Fn) = Sn

Demostración. Nos basta aplicar recursivamente la igualdad

E(Sm|Fn) = E(E(Sm|Fm−1)|Fn) = E(Sm−1|Fn)
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5. TEORIA DE MARTINGALAS

para m > n+ 1. �

3. Si S es una martingala, tenemos que E(Sn) = E(S0),∀n ∈ T.

Demostración. La demostración sale inmediata usando la propiedad anterior.
�

Para cerrar el tema de martingalas, veremos el concepto de transformación de una
martingala y sus propiedades.

Proposición 5.5. Sea S una martingala, sea H un proceso estocástico adaptado y
sea x0 una constante. El proceso X := {Xn, n ∈ F} tal que

Xn := x0 +
n∑
i=1

Hk−1(Sk − Sk−1), n ∈ T.

es una martingala.

Demostración. Hay que ver todas las propiedades de la definición de la martingala.
En primer lugar, que X es un proceso adaptado es inmediato al ser S una martingala
y H un proceso adaptado, hecho que implica que:

E[Xn+1 −Xn|Fn] = E[Hn(Sn+1 − Sn)|Fn] = HnE[Sn+1 − Sn|Fn] = 0.

�

Nota. La martingala definida anteriormente se denomina transformación de una
martingala por el proceso H respecto una filtración F.

Como último comentario sobre las martingalas, y antes de entrar en los modelos
de mercado financiero a tiempo discreto, una última condición sobre estas.

Proposición 5.6. Sea S := {Sn, n ≥ 0} un proceso adaptado. Decimos que S es una

martingala⇔ para todo proceso adaptado H y ∀n ≥ 1, se tiene que E(
n∑
i=1

Hi−1(Si−

Si−1)) = 0.

Demostración. Debemos ver ambas implicaciones.

⇒) Supongamos que S es una martingala y H un proceso adaptado cualquie-

ra. Queremos ver que E(
n∑
i=1

Hi−1(Si − Si−1)) = 0. Definimos X0 := 0 y Xn :=

n∑
i=1

Hi−1(Si − Si−1)). Por definición, esto es la tranformación de una martingala.

Además, la transformación de una martingala también es una martingala, como se
ha probado en la Proposición 5.5. De esta forma, su esperanza es constante, lo que
implica E(Xn) = E(X0) = 0,∀n ≥ 0.
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⇐) Para ver la otra implicación, vamos a suponer que

E(
n∑
i=1

Hi−1(Si − Si−1)) = 0 ∀n ≥ 1

y para todo proceso adaptado H. De esta forma, se fija un ı́ndice m ≥ 1. Sea
A ∈ Fm−1. Podemos definir el proceso previsible H tal que Hn = 0,∀n 6= m − 1 i
Hm−1 := 1A. Entonces, para n ≥ m, tenemos

E(
n∑
i=1

Hi−1(Si−Si−1)) = E(Hm−1(Sm−Sm−1)) = E(1A(Sm−Sm−1)) = 0,∀A ∈ Fm−1

lo que resulta en que

E[Sm − Sm−1|Fm−1] = 0,

con lo que concluimos que S es una martingala. �
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6. PRINCIPIO DE NO ARBITRAJE

6. Principio de no arbitraje

Este caṕıtulo es una transición de lo explicado en la primera parte del trabajo,
tratando de conducir las nomenclaturas de mercados financieros a términos ma-
temáticos, usando los conceptos definidos en el caṕıtulo anterior. Con esto, podre-
mos llegar a definir el modelo binomial de Cox-Ross-Rubinstein para poder valorar
el scrip-dividend para el inversor.

Para ello, vamos a definir el mercado financiero y las estrategias de inversión en
términos estocásticos.

Definición 6.1. Un modelo de mercado finito es en un modelo financiero a tiem-
po discreto construido sobre un espacio probabiĺıstico finito y filtrado (Ω,F ,P). El
conjunto de los instantes de tiempo está definido por {0, ..., N}. Cada Fn represen-
ta la información disponible en cada instante n, con F0 := {∅,Ω} y F = FN , N
fijo. Adicionalmente, destacamos que P (ω) > 0,∀ω ∈ Ω, y estas ω representan las
posibles evoluciones del mercado. La σ-álgebra F es un subconjunto de las partes
de Ω, a menudo F = P(Ω). Dado que para nuestro modelo CRR se considera un
único activo con riesgo, seguiremos con esta suposición, aunque el modelo general
considere n activos con riesgo. Una filtración natural del modelo es

Fn := σ{Sk, 0 ≤ k ≤ n},

donde cada Sk es el valor del activo con riesgo en el momento k. Por último se
tiene proceso determinista S0 := {S0

n, n ∈ T} que representa la evolución de nuestra
cuenta bancaria que evoluciona según el tipo de interés fijado, denotado por r ≥ 0.
De esta forma, S0

n = 1 y S0
n = (1 + r)n.

En caso de que hablemos de precios descontados o actualizados, usaremos

S̃n :=
Sn
S0
n

= (1 + r)−nSn (6.1)

donde S̃n se define como el precio del activo con riesgo en el momento n valorado
al valor actual de la moneda.

Antes de avanzar, para saber como invertir, debemos definir que es una cartera
y una estrategia de inversión, aśı como sus tipos y derivados. En nuestro caso, y
como hemos definido anteriormente, consideraremos solo un activo con riesgo. Por
tanto, adaptaremos la definición de cartera.

Definición 6.2. Una cartera es un activo con riesgo y un activo sin riesgo.

Definición 6.3. Una estrategia de inversión es un proceso estocástico adaptado
φ̄ = (φ0

n, φ̄n) , donde cada φn es la representación del numero de acciones del activo
con riesgo en la cartera del inversor en el momento n, para 1 ≤ n ≤ N .

De esta forma, parece claro que el valor de nuestra cartera de inversión en el
instante n es
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Vn(φ̄) = φ̄n · S̄n,

donde S̄n = (S0
n, Sn) y el valor descontado de la cartera es

Ṽn(φ̄) = (1 + r)−nφ̄n · S̄n = φ̄n · ˜̄Sn.

Definición 6.4. Decimos que una estrategia de inversión es autofinanciada si

φ̄n · S̄n = φ̄n−1 · S̄n

para 1 ≤ n ≤ N

Se deduce de manera inmediata que no es necesario realizar aportaciones de capital
adicionales, aśı como tampoco retiradas de capital. Los fondos conseguidos con la
estrategia son los que se reinvierten.

Lema 6.5. Sea φ̄ una estrategia autofinanciada. Definimos el incremento de su
valor como

∆Vn+1(φ̄) = φ̄n ·∆S̄n+1

Demostración. Dado que φ̄ es una estrategia autofinanciada, tenemos que

∆Vn+1(φ̄) : = Vn+1(φ̄)− Vn(φ̄)

= φ̄n+1 · S̄n+1 − φ̄n · S̄n
= φ̄n · (S̄n+1 − S̄n)

= φ̄n∆S̄n+1

�

Con todo esto, y antes de definir en que consiste una estrategia de arbitraje,
podemos definir que es el arbitraje como tal. Éste consiste en conseguir un beneficio
sin asumir ningún riesgo. El ejemplo más común es el de comprar y vender bienes
que cotizan en mercados distintos a distinto precio.

Por ejemplo, supongamos que la acción de una compañ́ıa cotiza en la Bolsa de
Madrid a 10 euros por acción pero, por otro lado, se venden futuros de esa compañ́ıa
un 25 % más caro. El arbitrajista se posicionaŕıa en largo (comprar) con las acciones
de la compañ́ıa y en corto (venta) en los futuros. De esta forma, el beneficio para
el inversor seŕıa ese 25 %, que se llama spread.

Sabiendo la idea intuitiva del arbitraje, definamos en que consite la estrategia de
arbitraje.

Definición 6.6. Decimos que una estrategia de inversión es de arbitraje si cumple
lo siguiente:

Es una estrategia autofinanciada.
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6. PRINCIPIO DE NO ARBITRAJE

V0(φ̄) = 0, VN(φ̄) ≥ 0 y VN(φ̄) > 0 con probabilidad estrictamente positiva.

Cabe destacar que de aqúı sale el principio de no arbitraje, ya que los merca-
dos financieros son lo suficientemente eficientes como para eliminar este tipo de
situaciones rápidamente. El razonamiento es trivial, ya que si un número elevado
de arbitrajistas realizan esta operación, los precios se equilibran, bien bajando el
precio del bien en el mercado con precio alto, bien subiendo el precio en el mercado
que está bajo, o bien ambos.

De esta forma, podemos afirmar que en los mercados financieros no existen
oportunidades de arbitraje.

6.1. Resultados fundamentales

6.1.1. Viabilidad y completitud de un mercado financiero

Definición 6.7. Decimos que un mercado es viable si no existen oportunidades de
arbitraje

Definición 6.8. Decimos que un medida de probabilidad P∗ es equivalente a la
probabilidad P si ∀A ∈ F tenemos

P(A) = 0⇔ P∗ = 0.

Esta relación, la denotaremos como P∗ ∼ P. En un espacio de probabilidad finito,
esto equivale a que P∗(ω) > 0,∀ω.

Toda probabilidad bajo la que los precios descontados a tiempo actual son martin-
galas, se llama probabilidad neutral al riesgo.

De esta forma, para llegar a demostrar el primer teorema fundamental de las fi-
nanzas o de la valoración de activos financieros, según que bibliograf́ıa se utilice,
debemos demostrar dos teoremas de análisis matemático que son la base para la
demostración del ya mencionado teorema fundamental. Con esa base matemática
hecha, podremos llegar a las condiciones para un mercado viable con probabilidad
neutral al riesgo única, lo que implica un mercado completo. Estos teoremas, igual
que la demostración del primer teorema fundamental usando dichos teoremas, se
encuentra en el anexo del trabajo.

Antes, pues, debemos saber que es un mercado completo.

Definición 6.9. Un perfil de beneficios es toda variable aleatoria positiva o nula que
es medible en FN , i.e., el beneficio que puede proporcionar un producto financiero
en el instante N para cada posible evolución de nuestro mercado financiero.

Definición 6.10. Los perfiles de beneficios, que denotaremos como G, son repli-
cables si existe V0 positiva y constante y una estrategia autofinanciada φ tal que
VN(φ) = G.

20



Sabiendo lo que es un perfil de beneficios y las condiciones para que sea replicable,
introducimos la definición de mercado completo.

Definición 6.11. Decimos que un mercado financiero es completo si todo perfil de
beneficios del mercado es replicable.

La idea intuitiva del mercado financiero completo es que todas las estrategias
de inversión del mercado pueden ser replicables a una estrategia que solo precise
de una inversión inicial y que, para futuras inversiones, se financie con los pagos
recibidos en los instantes anteriores.

Con esto, vamos a enunciar y demostrar los dos teoremas fundamentales de las
finanzas.

Teorema 6.12. (Primer Teorema fundamental de la Finanzas)
Afirmar que un mercado finito es viable es equivalente a afirmar que existe P∗ ∼ P,
llamada probabilidad neutral al riesgo, tal que el precio descontado del activo con
riesgo S̃ es una martingala.

Demostración. Puesto que es una equivalencia, debemos demostrar la doble impli-
cación.

⇒) Supongamos un mercado viable, esto es, un mercado donde no existen opor-
tunidades de arbitraje. Debemos construir una nueva probabilidad, demostrar la
equivalencia con P y, posteriormente, demostrar que S̃ es una martingala.

Denotamos por Π el conjunto de todas las variables aleatorias no negativas X y tal
que X 6≡ 0. Podemos observar que es un conjunto convexo.

Ahora utilizaremos la proposición que nos indica que dado un espacio probabiĺısti-
co, con probabilidad P∗, un proceso adaptado S̃ una martingala si y sólo si se tiene
que ∀N ≥ 1,

E∗(
N∑
j=1

Hj−1(S̃j − S̃j−1)) = 0,

donde H es un proceso adaptado y E∗ es la esperanza bajo P∗.
De esta forma, el mercado es viable si, y sólo si, para cualquier estrategia autofi-
nanciada φ con valor inicial V0(φ) = 0, tenemos ṼN(φ) /∈ Π.

Aplicamos ahora el teorema de separación de convexos, enunciado y demostrado en
el anexo. Definimos un conjunto

Ψ := {ṼN(φ) | φ autofinanciada con V0(φ) = 0}.

Como hemos descrito que el mercado es viable, tenemos que Ψ ∩ Π = ∅. Además,
definimos el conjunto convexo y compacto
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6. PRINCIPIO DE NO ARBITRAJE

C := {X ∈ Π|
∑
ω∈Ω

X(ω) = 1}.

Por el teorema, ∃ξ aplicación lineal estrictamente positiva para todo elemento de S
y es 0 para todo elemento de L. (es obvio que la intersección entre C y Ψ es nula,
puesto que lo es entre Ψ y Π). Por tanto,

ξ(X) =
M∑
i=1

λiX(ωi) > 0,

para cada X ∈ C, con todo λi > 0.

Para cado i = 1, ...,M , definimos la nueva probabilidad

P∗(ωi) :=
λi∑M
j=1 λj

y, al ser positiva para todo ωi, es equivalente a P.

Dado un proceso S, consideramos un proceso adaptado H y una estrategia de
inversión tal que para cada instante k, tendremos Hk acciones de S. Si asociamos
este proceso a una única estrategia autofinanciada con V0(φ) = 0, tenemos que

ṼN(φ) =
N∑
k=1

Hk−1(S̃k − S̃k−1) ∈ L

y, al pertenecer a Ψ,

E∗(ṼN(φ)) =
ξ(ṼN(φ))∑M

j=1 λj
= 0

llegando a la conclusión que S̃ es una martingala.

⇐) Esta implicación es más sencilla. Supongamos primero que existe una pro-
babilidad P∗ equivalente a P tal que los precios descontados de los activos son
martingalas. Queremos ver que no existen estrategias de arbitraje, lo que implicaŕıa
que el mercado es viable. De esta forma, para cualquier estrategia φ autofinanciada,
tenemos que

Ṽn(φ) = V0(φ) +
n∑
j=1

φj−1(S̃j − S̃j−1),

igualdad que sale de aplicar recursivamente la definición 6.4. De esta forma, al ser
una transformación de una martingala, tenemos que es una martingala respecto a la
filtración P∗. De esta forma, si definimos como E∗ la esperanza respecto P∗, tenemos
que

E∗(ṼN(φ)) = E∗(Ṽ0(φ)).
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Entonces, si tomamos una estrategia con Ṽ0(φ) = 0, tendŕıamos que E∗(ṼN(φ)) = 0.
Como = E∗(Ṽ0(φ)) = 0, teniendo que ṼN(φ) ≥ 0, necesariamente, ṼN(φ) = 0, al
tener P∗({ω}) > 0,∀ω ∈ Ω. De esta forma, hemos visto que el mercado es viable.

�

Teorema 6.13. (Segundo Teorema fundamental de las finanzas) Supon-
gamos un mercado viable y finito. Este es completo si, y sólo si, existe una única
probabilidad P∗ neutral al riesgo.

Demostración. ⇒) Supongamos que el mercado es viable y completo, esto es, no
existe posibilidad de arbitraje y que todo perfil de beneficos es replicable. De esta
forma, cualquier variable aleatoria h no negativa que sea medible en FN puede
ser escrita como VN(φ), con φ estrategia admisible que replica los beneficios de h
(recordamos que h es el perfil de beneficios). Notamos por ṼN(φ) el valor descontado.
Por definición, la estrategia φ es autofinanciada, esto es,

ṼN(φ) = V0(φ) +
N∑
j=1

φj−1(S̃j − S̃j−1)

Para demostrar la unicidadad de esta probabilidad libre de riesgo, vamos a suponer
dos, P∗ y P∗∗, tal que los precios descontado bajo estas probabilidades son martin-
galas, por el anterior teorema, de forma que (Ṽn(φ))0≤n≤N es una martingala bajo
ambas probabilidades, al ser una transformación de una martingala. De esta forma,
tenemos que

E∗(ṼN(φ)) = E∗∗(ṼN(φ)) = V0(φ)

lo que implica que

E∗(h) = E∗∗(h).

Puesto que h es arbitraria, tenemos que P∗ = P∗∗ en toda la σ-álgebra y, en conse-
cuencia, iguales.

⇐) Consideramos ahora un mercado viable e incompleto, con una única pro-
babilidad P∗ neutral al riesgo. Por ser incompleto, existe una variable aleatoria h
tal que es un perfil de beneficios no replicable. Consideramos el producto escalar
(X, Y )→ E∗(X, Y ). Tomamos una variable aleatoria X 6= 0 ortogonal a al conjunto
de beneficios replicables descontados y definimos

P∗∗(ω) := (1 +
X(ω)

2||X||∞
)P∗(ω)

donde ||X||∞ denota la norma del máximo. Por definición, tenemos que esta pro-
babilidad es positiva y, dado que E∗(X) = 0, tenemos que P∗∗ ∼ P∗ diferentes.

Para ver que es neutral al riesgo, suponemos un proceso descontado S̃ y un proceso
adaptado φ, y vemos que
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6. PRINCIPIO DE NO ARBITRAJE

E∗∗(
N∑
n=1

φn−1(S̃n − S̃n−1)

= E∗(
N∑
n=1

φn−1(S̃n − S̃n−1)) +
E∗(X

∑N
n=1 φn−1(S̃n − S̃n−1))

2||X||∞
= 0

y tenemos que es una martingala, hecho que implica que existen dos probabilidades
neutrales al riesgo. Hemos llegado a una contradicción, por tanto, P∗ es única. �

6.1.2. Paridad call-put

Con la teoria enunciada sobre las estrategias de arbitraje, pasaremos a enunciar
la paridad entre las opciones de venta y las opciones de compra, conocido como la
fórmula de paridad call-put, que es el principio económico que liga los precios de
una call y de una put sobre un mismo activo subyacente, con el mismo precio de
ejercicio y la misma fecha de vencimiento.

Proposición 6.14. (Paridad call-put) Consideremos un proceso estocástico de
precios S en un mercado viable. Sea C el precio de una opción call europea sobre
el proceso S, con precio de ejercicio (strike) K y fecha de vencimiento N. Sea P el
precio de la correspondiente put, y sea r el tipo de interés que supondremos fijo. De
esta forma, tenemos que

Cn − Pn = Sn −K(1 + r)−(N−n)

Demostración. (Matemática) En primer lugar, notemos que el beneficio que ob-
tendremos será

SN −K = (SN −K)+ − (K − SN)+

donde (SN−K)+ representa el beneficio obtenido en una call y (K−Sn)+ el obtenido
en una put.
Dividimos por (1 + r)N para descontar las cantidades a momento N , y obtenemos

SN
(1 + r)N

− K

(1 + r)N
=

(SN −K)+

(1 + r)N
− (K − SN)+

(1 + r)N
.

Si tomamos esperanzas condicionadas a la σ-álgebra Fn respecto una probabilidad
neutral al riesgo, tendremos

E∗(S̃N |Fn)− K

(1 + r)N
= C̃n − P̃n,

donde

C̃n = E∗
[

(SN −K)+

(1 + r)N
|Fn
]
, P̃n = E∗

[
(K − SN)+

(1 + r)N
|Fn
]
, S̃N =

SN
(1 + r)N

.
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De esta forma, y al ser S̃ una martingala respecto a la filtración P∗, tenemos, por
la tercera propiedad de las martingalas, que

S̃n −
K

(1 + r)−N
= C̃n − P̃n

Por último, solo queda multiplicar por (1 + r)n, lo que resulta en

Cn − Pn = Sn −K(1 + r)−(N−n).

�

Demostración. (Financiera) Para simplificar, supongamos n = 0, y supongamos
que esta igualdad no es cierta, i.e., tenemos una desigualdad en algún sentido.
Analicemos ambos.

Supongamos que

C0 − P0 > S0 −
K

(1 + r)N
.

De esta forma, podemos comprar una acción y una put y vender una call, lo
que resulta en un resultado de C0 − P0 − S0. En el caso de que sea positivo,
tendremos un beneficio que podremos depositar en nuestra cuenta bancaria.
Si, por otro lado, el resultado es negativo, tenemos un coste, por lo que necesi-
taremos capital suficiente para afrontar ese pago (podemos pedir un préstamo
bancario) a tipo de interés r > 0.

• En la fecha de vencimiento, si el precio de la opción es mayor al stri-
ke (SN > K), se ejerce la call, entregamos la acción al comprador y
recibimos K. Por otro lado, no ejecutamos la put, y se tiene un saldo
final

K + (1 + r)N(C0 − P0 − S0) > 0.

• Si, por el contrario, se tiene que SN < K, ejercemos la put y recibimos
el strike a cambio de la entrega de la acción. No se ejecuta la call por
estar fuera de dinero y el saldo final queda, otra vez, como

K + (1 + r)N(C0 − P0 − S0) > 0.

Supongamos la desigualdad contraria, lo que implica una posición totalmente
opuesta, es decir, vendemos una PUT y una acción y compramos una call. El
beneficio (o pérdida) será de P0 + S0 − C0, procediendo de igual forma que
antes. Por tanto,

• Si a fecha de vencimiento tenemos SN > K, ejerceremos la call y paga-
remos K, recibiendo la acción. El balance final, al no ejercer la put, es
de

−K + (1 + r)N(P0 − C0 + S0) > 0

• En caso opuesto, no ejercemos la call pero śı ejercen la put en nuestra
contra, lo que el balance queda de la misma forma.
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6. PRINCIPIO DE NO ARBITRAJE

Por tanto, suponiendo que no existe la paridad call-put comentada, tendremos un
mercado con posibles situaciones de arbitrajes, lo que es una contradicción al haber
supuesto un mercado viable. �

Con todo esto, podemos definir ya el modelo binomial de Cox-Ross-Rubinstein.
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Parte IV

Modelo de Cox-Ross-Rubinstein

Esta parte del trabajo consistirá en diversos apartados. En los dos primeros se
analizará el modelo binomial para uno y varios periodos, desde el punto de vista
matemático. Posteriormente, se explicará el modelo general de Cox-Ross-Rubinstein,
con la base matemática adecuada. Por último, se explicará la construcción de árboles
binomiales en la práctica, seguiendo la metodoloǵıa explicada en el libro de John
C. Hull para construir un modelo binomial para valorar el precio de la opción de
suscribir las acciones en un dividendo flexible o scrip dividend.

Adicionalmente, y para contemplar otro tipo de valoración de este tipo de dividendo,
se realizará una simulación de la evolución del patrimonio de dos inversores cuyas
estrategias frente a un scrip es diferente.

7. Árboles binomiales de un solo peŕıodo

En los mercados financieros, la incertidumbre es elevada, ya que no se puede
predecir que pasará de un momento a otro. Adicionalmente, existen fenómenos que
no son predecibles. Lo que si se puede predecir es que el valor de un activo financiero
solo puede subir o bajar, dada una posición inicial.

7.1. Modelo binomial

Supongamos, ahora, un modelo de mercado financiero simple con un activo con
riesgo que toma valores en instantes de tiempo y otro sin riesgo, que es la cuenta
bancaria donde se depositan los beneficios, como se menciona en el modelo CRR
del apartado anterior. En esta primera modelización, asumiremos que el tiempo,
que será siempre discreto, solo tendrá dos intantes: el inicial, t = 0, y el final, t = 1.
De la misma manera, el activo financiero que tomemos, denotado por S, tiene un
valor conocido en el instante t = 0, que denotaremos por S(0) > 0, y un valor
desconocido en el instante futuro, que será S(1). Se puede representar este valor
futuro por una variable aleatoria

S(1) : Ω→ (0,+∞)
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7. ÁRBOLES BINOMIALES DE UN SOLO PERÍODO

De manera obvia, podemos escribir la rentabilidad obtenida por la variación de
valor como

KS =
S(1)− S(0)

S(0)

de lo que se deduce que

S(1) = S(0)(1 +KS).

Observamos que el precio que toma S(1) depende del valor que tome KS, que bien
puede elevar o disminuir el valor del activo. En el caso en que KS aumente el precio,
se tiene

KS = U ⇒ (1 + U) = u⇒ S(1) = Su = S(0)u.

Análogamente, si KS hace descender el valor del activo, tenemos que

KS = D ⇒ (1 +D) = d⇒ S(1) = Sd = S(0)d.

Fuente: elaboración propia

Definimos una cartera como el valor del activo con riesgo, denotado como ante-
riormente, S, más el valor del activo sin riesgo, al que denotaremos como S0. De
esta forma,

V (0) = S(0) + S0

y en el instante 1, puede tomar dos valores,

V (1) = Su + S0(1 + r)
V (1) = Sd + S0(1 + r)

dependiendo de la evolución del valor del activo con riesgo.

Reformulamos, con el fin de demostrar la viabilidad del método binomial, la defin-
ción de estrategia de arbitrage.
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Definición 7.1. Dada una cartera con instante inicial t = 0, decimos que es una
oportunidad de arbitraje si V (0) = 0, V (1) ≥ 0 y V (1) > 0 con probabilidad estric-
tamente positiva.

Esta definición nos permitirá demostrar que el modelo binomial es viable usando
un método alternativo. Además, recordamos que el principio de no arbitraje nos
dice que no existen oportunidades de arbitraje en el mercado y que es, por tanto,
viable.

Teorema 7.2. El principio de no arbitraje implica que d < r < u.

Demostración. Supongamos los dos casos contrarios (solo hay dos porque el propio
método implica que d < u).
Supongamos que r ≤ d, lo que nos haŕıa tener que

S(0)(1 + r) ≤ Sd < Su

y después de un instante de tiempo, tendŕıamos que

Sd − S(0)(1 + r) ≥ 0
Su − S(0)(1 + r) > 0

con probabilidad positiva.
Por otro lado, si tomamos r ≥ u, esto es,

Sd < Su ≤ S(0)(1 + r)

tendremos que después de un instante de tiempo, nuestra cartera valdrá

S(0)(1 + r)− Su ≥ 0
S(0)(1 + r)− Sd > 0

con probabilidad positiva. De esta forma, tendŕıamos una situación de arbitraje en
ambos supuestos, lo que nos lleva a una contradicción por la suposición de que no
existen estas oportunidades en el mercado. De esta forma, tenemos que

d < r < u.

�

De la misma forma, podemos demostrar el rećıproco.

Teorema 7.3. Si d < r < u, entonces tenemos que se cumple el principio de no
arbitraje.

Demostración. Supongamos una cartera de inversión igual a la utilizada en todo el
caṕıtulo, es decir, con un activo con riesgo y otro sin. De esta forma, el valor de la
cartera an el momento inicial es

V (0) = S(0) + S0 = 0⇒ S0 = −S(0)
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7. ÁRBOLES BINOMIALES DE UN SOLO PERÍODO

Dado que el modelo es de un solo peŕıodo, en el instante t = 1, tendremos el valor
final como

V (1) = Su + S0(1 + r) = Su − S(0)(1 + r)

para el caso en que el precio de S aumente, o bien

V (1) = Sd + S0(1 + r) = Sd − S(0)(1 + r)

para el caso contrario, y sustituyendo el valor del instante 0. De esta forma, el valor
de la cartera será

V (1) = S(0)(1 + u)− S(0)(1 + r) = S(0)(u− r) ≥ 0
V (1) = S(0)(1 + d)− S(0)(1 + r) = S(0)(d− r) < 0

lo que contradice la definición de arbitraje. �

7.2. Valoración de opciones europeas

Recordamos que las opciones europeas son aquellas cuya opción solo se puede
ejercer en la fecha de expiración. Supongamos una opción CALL, debido a que la
ejecución del scrip dividend es una CALL ya que te da derecho a comprar, en forma
de conversión, una acción.

De forma clara, si el activo subyacente puede ser comprado en el mercado por un
precio menor al precio de ejercicio, la CALL no se ejecuta, pagando la prima. En
nuestro caso, si se diera el caso en que la acción en el mercado es más que la pro-
porción de dividendos, el inversor cobraŕıa dividendos en efectivo y compraŕıa la
acción en el mercado, obteniendo aśı un beneficio adicional.

Para hacer la valoración, construimos el árbol binomial, como hemos descrito an-
teriormente. Para realizarlo, introducimos el cálculo de los factores de ascenso y
descenso, siendo

u = eσ

d =
1

u

con σ la volatilidad del modelo. Normalmente, esta volatilidad viene dada por la
volatilidad de la acción en un periodo determinado.

Nota. En un uso genérico del modelo, el cálculo del factor de ascenso se toma como

u = eσ
√
T

donde T representa el tiempo transcurrido, en años, entre los peŕıodos. En nuestro
caso, como los peŕıodos son de un año, omitimos su escritura.
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Una vez construido el árbol binomial con la evolución del precio de la acción, se
trata de construir un proceso hacia atrás, tomando el final del árbol y aplicando

max{S(1)−K, 0} = (S(1)−K)+

donde S(1) = Su o S(1) = Sd. Para abreviar la nomenclatura, usaremos

Cu = (Su −K)+, Cd = (Sd −K)+.

De esta forma, extraemos el precio de la opción CALL con

C =
Cu · p+ Cd · (1− p)

er

con

p =
e−r − d
u− d

siendo esta la probabilidad de que el valor final hay sido superior y, la complemen-
taria, la probabilidad de que el valor haya descendido.
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8. MODELO BINOMIAL DE DOS PERIODOS

8. Modelo binomial de dos periodos

Consideramos, ahora, la ampliación del modelo anteriormente descrito, de forma
que ahora tenemos dos peŕıodos de tiempo. Nuestro anterior Ω = {u, d}, ahora se
ve ampliado por Ω = {u2, ud, du, d2}, teniendo tres valores finales.

Fuente: elaboración propia

El procedimiento es idéntico al de un paso, simplemente debemos aplicar el
proceso dos veces. Notamos que

Sud = S(0)ud = Sdu = Sud.

Una vez elaborado el árbol, debemos realizar el proceso hacia atrás, como en el
modelo de un paso. De esta forma, tomamos los valores finales y les restamos el
strike, teniendo aśı

(S(2)−K)+

con S(2) ∈ {Suu, Sud, Sdu, Sdd}.

Realizamos la valoración de la opción agregando un paso más en el proceso back-
wards, que quedaŕıa

Cu =
Cuu · p+ Cud · (1− p)

er

Cd =
Cud · p+ Cdd · (1− p)

er
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donde tenemos

Cuu = (Suu −K)+, Cdd = (Sdd −K)+, Cud = (Sud −K)+.

Realizamos otra iteración, igual a la del modelo binomial de un solo periodo,

C =
Cu · p+ Cd · (1− p)

er

obteniendo el valor de la opción.

De forma general, podemos escribir la fórmula de valoración de la opción para dos
peŕıodos como

C =
Cuu · p2 + 2Cud · (1− p) · p+ Cdd · (1− p)2

e2r
.

En el caṕıtulo siguiente obtendremos la fórmula general de valoración de opciones
para diversos peŕıodos.
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9. MODELO CRR

9. Modelo CRR

9.1. Modelo teórico

El modelo de Cox-Ross-Rubinstein es la versión a tiempo discreto del modelo de
Black-Scholes. En este caso, se considera un mercado finito con un activo con riesgo,
cuyo precio a tiempo n, 0 ≤ n ≤ N es Sn, y un activo sin riesgo con interés r ≥ 0.
Este lo denotamos como S0 y, a tiempo n, 0 ≤ n ≤ N , el valor es S0

n = (1 + r)n.

Se modeliza el precio del activo con riesgo de la siguiente manera: de un peŕıodo a
otro, el precio aumenta o disminuye por un factor que es u o d, respectivamente,
con 0 < d < u, i.e.

Sn+1 = {Snu, Snd}

De esta forma, podemos definir nuevas variables aleatorias {Tn, 0 ≤ n ≤ N} como

Tn :=
Sn+1

Sn

De forma evidente, podemos escribir

Sn+1 = S0

n∏
i=1

Ti, 0 ≤ n ≤ N

donde S0 es el precio incial, fijado. Con estos términos, planteamos el modelo de
mercado como

(Ω,F,F ,P)

tal que

Ω = {u, d}N , ya que el proceso tiene N iteraciones, con posibles valores mo-
dificados por el factor de crecimiento o decrecimiento.

F = {Fn, 0 ≤ n ≤ N}, tal que F0 = {∅,Ω}, F = FN = P(Ω) y la σ-álgebra
Fn está generada por las variables aleatorias S1, ..., Sn, i.e.,Fn = σ(S1, ..., Sn).

Dada la propia definición de las variables aleatorias {Tn, 0 ≤ n ≤ N} y dado
un elemento cualquiera (x1, ..., xN) ∈ Ω, tenemos que

P{(x1, ..., xN)} = P(T1 = x1, ..., TN = xN) > 0.

Introducido el modelo y, como hemos visto en el caṕıtulo de árboles binomiales de
un peŕıodo, el modelo es viable si d < r < u. Vamos a ver la completitud.
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Proposición 9.1. Supongamos un mercado viable, esto es, d < r < u. Si S̃ es una
martingala respecto P, entonces el mercado es completo.

Demostración. Para ver que el mercado es completo debemos demostrar que la
probabilidad P es la única probabilidad neutral al riesgo.

En primer lugar, si tenemos que

P(Ti = u) = p, P(Ti = d) = 1− p

ya que hemos supuesto que la variación de valor solo puede tomar dos valores,
entonces tenemos que

E(Tn|Fn−1) = E(Tn) = pu+ (1− p)d = (1 + r)

donde en la última igualdad hemos usado que S̃ es una martingala respecto P si y
solo si E(Tn|Fn−1) = 1 + r. La demostración de este hecho es sencilla, ya que

E(S̃n|Fn−1) = S̃n−1 ⇔ E

(
S̃n

S̃n−1

|Fn−1

)
= 1 + r

Además, por la propia definición de esperanza, tenemos

uE(1{Tn=u}|Fn−1) + dE(1{Tn=d}|Fn−1) = 1 + r

y teniendo en cuenta que

E(1{Tn=u}|Fn−1) + E(1{Tn=d}|Fn−1) = 1

observamos que E(1{Tn=u}|Fn−1) = p y E(1{Tn=d}|Fn−1) = 1− p.

Por inducción, podemos deducir que ∀xi ∈ u, d,

P(T1 = x1, ..., Tn = xn) =
n∏
i=1

xi

con pi = p si xi = u o pi = 1− p si xi = d, lo que demuestra que las variables Ti son
independientes e indénticamente distribuidas. De esta forma, P es la probabilidad
neutral al riesgo, lo que implica que el modelo es completo. �

Para acabar con la teoŕıa, daremos una generalización de la valoración de opcio-
nes CALL europeas, que son el tipo que nos atañe en este trabajo.
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9. MODELO CRR

9.2. Valoración de opciones europeas

En primer lugar, antes de hacer la valoración de la opción, debeŕıa realizarse la
construcción del árbol binomial. Como en el modelo de dos peŕıodos, solo consiste
en ampliar lo realizado hasta el momento.

Una vez se tiene el modelo para N periodos, se obtiene

max{S(N)−K; 0} = (S(N)−K)+

para cada peŕıodo, con S(N) = {S(0)uidN−i, 1 ≤ i ≤ N}.

Por tanto, para realizar el proceso hacia atrás, como se ha visto en el modelo para
dos periodos, se realiza el siguiente sumatorio

C = e−rN
N∑
i=0

(
N !

i!(N − i)!

)
pi · (1− p)N−i · (S(N)−K)+

y con esto podemos dar por concluido la teoŕıa del modelo binomial.

Nota. En este caṕıtulo solo se ha contemplado la valoración de opciones y no la
cobertura, ya que la realización de la valoración del scrip dividend no se basa en
coberturas.
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10. Valoración del scrip dividend

La valoración de este tipo de dividendo se ha realizado de dos maneras. En
primer lugar, relacionado con todo lo que se ha explicado con este trabajo, se ha
valorado con un árbol binomial. Por otro lado, se ha llevado a cabo una valoración
puramente teórica de la acción, es decir, se revaloraba el precio de la acción según el
número de accionistas que suscrib́ıan la ampliación de capital. Se explicarán ambos
métodos a continuación.

10.1. Valoración mediante el modelo CRR

La mayoŕıa de la teoŕıa utilizada en este apartado se saca de un libro de teoŕıa
financiera con la idea de poner en práctica el modelo binomial en el scrip dividend.
De esta forma, vamos a elaborar el modelo, con el precio del activo subyacente, el
precio de ejercicio o strike, el factor de ascenso u y el de descenso d.

Partimos de una cotización de una compañ́ıa que, aunque sus cuentas sean públicas,
la trataremos de forma anónima. Tomamos su cotización a cierre del ejercicio 2016,
según el escenario contemplado. El proceso es elaborar el árbol binomial de tres
peŕıodos y, una vez llevado el precio al valor final, restarle el strike y hacer un
proceso hacia atrás con tal de sacar el precio de la opción.

En primer lugar, tomamos la tasa libre de riesgo, que será el promedio de los últimos
6 meses del bono español a 10 años, lo que nos da 1,18 %. Con este valor, podemos
extraer el factor de ascenso y el descenso. Por tanto, aplicando el método expuesto
en el caṕıtulo de árboles binomiales, podemos extraer que

u = eσ = 1, 42

d =
1

u
= 0, 70

σ = 7, 1 %

tomando con sigma la volatilidad de la acción en los últimos 6 meses, es decir, la
desviación estándard.

Por último, para hacer el proceso backward, necesitamos saber que probabilidad
utilizar, y estas son

p =
Su · p+ Sd · (1− p)

e−r
= 0, 40

1− p = 0, 60.

De esta forma, iniciamos la realización del árbol binomial para cada caso para luego
poder continuar con el proceso.

37



10. VALORACIÓN DEL SCRIP DIVIDEND

Como podemos observar, se toma el valor inicial de la acción y se multiplica por el
factor de ascenso y el de descenso, par conseguir llegar a los valores que la acción
puede tomar, hipótesis del modelo binomial. Una vez se tienen los dos valores, se
vuelve a aplicar el proceso con los dos nuevos precios, lo que no hace que, después
de dos ejercicios, la acción puede tomar tres valores distintos:

1. Un valor alto, que resulta de realizar S0 · u2

2. Un segundo valor que mantiene la acción estable, al tener S0 · u · d = S0, al
ser d el inverso de u

3. Un último valor, que es bajo, el ser S0 · d2.

Una vez conseguido esto tres precios, al ser una opción CALL, debemos restarlo el
strike a cada uno de los precios obtenidos para hacer el proceso hacia atrás. Para
determinar este precio de ejercicio, debemos tomar la media de las sesiones de los
6 meses anteriores a la fecha de cierre del último ejercicio, que se sitúa en 17,29e.
Debemos tener en cuenta que el valor inicial contempla un reparto de dividendos
del 100 % para el ejercicio de 2016, lo que implica que, si no se reparten dividendos,
debemos sumar ese valor por acción, el revalorizarse la acción, por teoŕıa económica.

1. El primer caso seŕıa donde todos los accionistas toman la caja, lo que corres-
pondeŕıa en un dividendo normal. En este caso, la revalorización de la acción
seŕıa nula, hecho que implica que la acción mantiene el precio marcado en el
mercado de 17,30e/acción. Haciendo el proceso hacia atrás, con el precio de
ejercicio El valor de la opción queda en 0,37e.

2. El segundo caso seria el opuesto, es decir, todos toman acciones y suscriben
la ampliación de capital. Dado que nadie toma caja, la acción se revalori-
za por el valor de cada acción nueva, lo que resulta en un precio inicial de
17,72e/acción, con el strike correspondiente, lo que nos deja un valor de la
opción de 0,61e.
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3. En la tercera simulación se toma que la mitad de los inversores suscriben las
nuevas acciones y la otra mitad toma efectivo. De esta forma, el precio inicial
queda modificado, teniendo un precio de 17,51e, y el valor de la opción es
0,49e.

4. El cuarto caso contempla que el 75 % de los accionistas toman acciones, mien-
tras el resto toma el dividendo en efectivo. Procediendo de la misma manera,
con precio inicial de 17,62e, tenemos un valor de la opción de 0,56e.

5. Por último, el caso opuesto al anterior, donde solo el 25 % toma acciones y el
75 % restante toma la caja, con precio inicial de 17,41e, lo que resulta en un
valor de la opción de 0,43e.
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10. VALORACIÓN DEL SCRIP DIVIDEND

10.2. Valoración teórica de la acción

Antes de explicar esta parte del modelo, me gustaŕıa ramarcar que es una sec-
ción puramente qualitativa, no tiene base matemática, solo se basa en evoluciones
teóricas de la acción según el pago de dividendos de la empresa.

Se parte de un balance de situación de una empresa a cierre del año de 2016. La
teoŕıa financiera afirma que, una vez la compañ́ıa reparte los resultados en forma
de dividendo, la cotización de la acción disminuye en el valor repartido por acción,
esto es, si la acción de la empresa cotiza a 10epero se reparten dividendos por valor
de 0,5epor acción, después de dicha distribución, y en la teoŕıa, la acción pasaŕıa a
valer 9,5e.

En este modelo, supondremos que el reparto de dividendos se realiza al final del
año, con el cierre del ejercicio. De esta forma, teniendo los datos de las cuentas
anuales a cierre del año y la cotización de la acción podremos estimar la cotización
de la acción a cierre del año y después de la distribución de beneficios. De la mis-
ma manera y para no complicar el estudio, supondremos una fiscalidad nula o una
fiscalidad igual para todo accionista que decida seguir un camino o el otro.

De esta supondremos 5 escenarios de scrip posibles, que se repiten durante tres
ejercicios.

1. El primero seria el escenario con dividendo estándard, es decir, asumimos que
una empresa emite un dividendo flexible y todos sus accionistas, no suscriben
el derecho preferente, lo que resulta en una salida de caja por el pago del
dividendo y una posición idéntica en el peso de los accionistas. El inversor,
al final de cada periodo, el patrimonio que tiene es el valor de las acciones y
el capital obtenido en forma de dividendo. Cabe destacar que si se reparten
dividendos, la capitalización de la empresa disminuye en el valor del reparto,
según el modelo teórico y, dado que las cotizaciones están a precio con repar-
to, no modificamos el precio.(Ver anexo para la evolución del patrimonio del
accionista)
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2. El segundo caso seŕıa el otro extremo. Todos los inversores deciden suscribir las
acciones. De esta forma, las posiciones relativas son idénticas, no existe salida
de caja de la empresa y la acción se mantiene al mismo precio que estaba.
En este caso, debemos aumentar el precio de la acción, ya que esta tiene una
cotización referente a un reparto de dividendos estándard. (Ver anexo para la
evolución del patrimonio del accionista)

3. El siguiente caso a considerar seŕıa el que la mitad de los accionistas acuden
al scrip y la otra mitad decide cobrar el dividendo en efectivo. De esta forma,
se simula el comportamiento de dos inversores: el que ha tomado acciones y el
que ha tomado caja. Ambos cuentan con 1.000.000 de acciones, y el primero
toma acciones en cada uno de los tres periodos donde se emite un dividendo
flexible. De esta forma, al final de los tres periodos, el valor de su patrimonio
es el número de acciones acumulado, que es 1.057.240 acciones, con valor
de patrimonio 20.505.366,69 y una participación en la empresa superior que
a la inicial.Por otro lado, el inversor que toma efectivo en cada una de las
emisiones, al final tiene las mismas acciones que al inicio, con la cotización
actual, además del efectivo capturado en las ampliaciones de capital.

4. El cuarto caso consiste en simular que el 75 % de los accionistas suscriben
las acciones a las que tienen derechos, mientras el 25 % restante toma la caja
propuesta. Observamos que el inversor que opta por las acciones no obtiene
las mismas que en el caso anterior ni el primero, ya que el número de acciones
en circulación en los periodos 2 y 3 no es el mismo, de forma que la proporción
no queda de la misma manera. La cotización se ve modificada por el pago de
dividendo y, de nuevo, parece preferible optar por las acciones.
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10. VALORACIÓN DEL SCRIP DIVIDEND

5. Por último, hacemos el caso inverso al anterior, donde el 25 % de los accionistas
toman acciones y el resto efectivo. De esta forma, como en los anteriores, vemos
que el inversor shares aumenta su participación, mientras el otro inversor se
diluye. Por otro lado, como en todos los casos anteriores, tomar acciones es
más beneficioso para el inversor. Este caso se diferencia de los demás de que
el inversor que toma acciones acaba teniendo una posición más dominante, ya
que hay menos accionistas en esta situación.
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Parte V

Conclusiones

Modelo binomial

Hemos visto que para todos los escenarios el valor de la opción es de, aproxima-
damente, medio euro, yendo desde los 0,37e, valor mı́nimo, hasta los 0,61e, valor
máximo.

De los valores obtenidos y de la metodoloǵıa utilizada, debeŕıamos hacer unas acla-
raciones.

En primer lugar, es una valoración de una opción europea cuando, en la prácti-
ca, la opción es de tipo americano. Esto se da porque existe un peŕıodo de
tiempo en que las compañ́ıas permiten a los accionistas ejecutar su derecho
de suscripción preferente antes de la fecha ĺımite conversión, en la mayoŕıa
de casos por el posible cobro cont́ınuo de dividendos. En nuestro modelo, he-
mos considerado una CALL europea, donde todos los accionistas ejecutan su
derecho en la fecha ĺımite, para no complicar los cálculos y los conceptos.

Por otro lado, y siguiendo la misma voluntad de no comprometer los cálculos
a una grado dificultad más elevado, el cálculo del valor de la opción no tiene
en cuenta el posterior pago de dividendos, hecho que modificaŕıa la valoración
en una cuant́ıa poco relevante, siempre y cuando no sea un pago de dividendos
muy elevado.

Como último aspecto, los plazos de tiempo utilizados no son los usuales, ya
que suelen usar peŕıodos de pocos meses, no de un año entero entre cada
iteración, pero he considerado adecuado realizar el modelo para dos años y
poder realizar la evolución patrimonial del inversor.

Me gustaŕıa destacar la validez del modelo. Los datos utilizados son de las cotiza-
ciones para 2016, con un strike igual al promedio de los últimos 6 meses de 2018
y una volatilidad igual a la desviación estándard de esos datos. Esto se ha tomado
para hacer una valoración a posteriori, i.e., con precio de ejercicio más acotado y
afinado, hecho que me ha parecido muy interesante. Este tratamiento de datos no
tiene una gran influencia en la valoración, ya que esta cotización utilizada en el
trabajo no sufre de grandes variaciones, y no dista mucho de la valoración estricta
por el modelo binomial.

Por último, mencionar que la valoración de una opción sobre esta empresa a fecha
de 11 de junio de 2019 es de 0,55e, valor muy cercano al obtenido en el presente
trabajo, lo que resalta la validez del resultado.
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Valoración teórica de la acción

Vista la valoración mediante la teoŕıa de opciones, podemos observar el resultado
en las tablas del otro método de valoración. Cabe destacar que es un modelo teórico,
basado en una evolución de la acción que consiste en añadir el valor del dividendo no
distribuido a la cotización de la acción, además de la nula fiscalidad que se considera,
ya que si se tuviera en cuenta el efecto fiscal, el resultado obtenido podŕıa variar.

Hemos podido observar que en todos los casos la mejor opción pasa por suscribir
las acciones nuevas. Aún y aśı, debemos clarificar algunas cuestiones.

En este caso, no se tiene en cuenta una reinversión del capital conseguido
mediante los dividendos cobrados en efectivo, esto es, la reinversión de dichos
ingresos podŕıa generar una rentabilidad superior, haciendo que sea óptimo
optar por la caja para conseguir más rendimiento.

La evolución de la acción considerada ha sido de un caso estándard, ya que
en caso de un default de alguna compañ́ıa, la cotización se veŕıa gravemen-
te afectada, haciendo que cayera en picado la cotización de las acciones. El
mercado puede llegar a ser imprevisible y, es por eso, que no sigue el modelo
teórico.

En todos los escenarios hemos considerado que el comportamiento de los ac-
cionistas era el mismo para todos los periodos y esto no tiene porque ser
siempre aśı. En las diferentes emisiones de dividendo flexible, los accionistas
pueden comportarse de manera diferente, alterando el número de accionistas
que suscriben la ampliación de capital y alterando, de esta manera, el valor
del patrimonio al modificar la cotización de la acción.

Por último, debemos tener en consideración que, a más acciones, mayor será el
potencial futuro dividendo, en el caso de un reparto estándard. Además, no solo
pueden aumentar nuestros potenciales beneficios, sinó que si no todos los accionistas
suscriben la ampliación, y en caso que los derechos de suscripción no se vendan a
bolsa y queden sin ejecución, mayor será la participación del accionista que suscriba
dichas emisiones, lo que puede llegar a tener una potencial influencia en la gestión
de la compañ́ıa.
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Parte VI

Anexo

A1. Primer teorema fundamental de las finanzas

Estos son los teoremas necesarios para demostrar el primer teorema fundamental
de las finanzas. Necesitaremos un teorema de análisis hecho en la asignatura de
Topoloǵıa.

Teorema 10.1. (Teorema de Heine-Borel) Todo subconjunto de Rn es com-
pacto si y solo si es cerrado y acotado.

Teorema 10.2. (Teorema del hiperplano separador) Sea C ⊂ Rn un conjunto
convexo y cerrado que no contiene el 0. Entonces, ∃α > 0 y una aplicación lineal
ξ : Rn → R tal que

ξ(x) ≥ α > 0,∀x ∈ C.

Demostración. Consideremos un valor r > 0 y una bola cerrada en Rn de radio r y
de centro el origen, que denotamos como B̄r(0). La intersección con el convexo C
no es inmediata, aśı que debemos tomar un radio suficientemente grande para que
esto ocurra. De esta forma, tenemos que A = B̄r(0) ∩ C 6= ∅.

De esta forma, nuestro conjunto A es cerrado, al ser una intersección de cerrados,
y acotado, por la definición de la bola cerrada. Por el teorema de Heine-Borel, este
conjunto es compacto, aśı que podemos definir la función norma

x ∈ Rn → ||x|| ∈ R

que es cont́ınua. Como se ha visto en la asignatura de Análisis matemático, toda
función cont́ınua en un espacio compacto tiene un máximo y un mı́nimo, por tanto,

∃x0 ∈ A tal que ||x0|| ≤ ||x||,∀x ∈ A

Generalizando la afirmación anterior, podemos afirmar la veracidad para todo ele-
mento x de C, ya que si un elemento de C no portenece a A, entonces pertenece
a B̄r(0)c ∩ C, hecho que implica que la distancia al origen es superior a r y, en
consecuencia, a x0.

Supongamos un elemento x ∈ C, x 6= x0 y un real t ∈ (0, 1]. Dado que el conjunto
C es convexo, tenemos que

(1− t)x0 + tx ∈ C
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y aśı, obtenemos, usando el camino y la propiedad que x0 es el minimo de C para
la función norma, obtenemos que

||x0|| ≤ ||(1− t)x0 + tx|| = ||x0 + t(x− x0)|| ⇔
⇔ ||x0||2 ≤ ||x0 + t(x− x0)||2 ⇔

⇔ ||x0||2 ≤ ||x0||2 + t2||x− x0||2 + 2tx0 · (x− x0)⇔
⇔ t2||x− x0||2 + 2tx0 · (x− x0) ≥ 0⇔

⇔ t||x− x0||2 + 2x0 · (x− x0) ≥ 0

que solo es cierto para las t escogidas con anterioridad y si

x0 · (x− x0) ≥ 0⇐⇒ x · x0 ≥ ||x0||2

acabando la demostración, ya que si tomamos ξ(x) := x · x0 i α = ||x0||2 tenemos
el resultado del teorema. �

Ahora usaremos el teorema recién demostrado para demostrar el segundo de
análisis, que es el que realmente usaremos para la demostración del primer teorema
fundamental de las finanzas.

Proposición 10.3. (Teorema de separación de convexos) Sea K ⊆ Rn un
conjunto compacto y convexo. Sea V ⊆ Rn un espacio lineal. Supongamos que
K ∩ V = ∅. Entonces existe una aplicación lineal ξ : Rn → R tal que ξ(x) es
estrictamente positiva para todo x ∈ K y ξ(x) = 0 para todo x ∈ V .

Demostración. Definimos el conjunto

C = {x ∈ Rn|x = y − z, y ∈ K, z ∈ V }

de forma que C es cerrado, convexo y no contiene el 0. Veámoslo.

1. Es inmediato ver que el conjunto C no contiene el cero, ya que si lo contuviera,
se debeŕıa tener un elemento x = y − y, y ∈ K ∩ V , pero hemos supuesto que
dicha intersección es nula.

2. La convexidad sale de forma inmediata por la de K.

3. Para demostrar que es cerrado, usaremos una proposición que se demostró en
la asignatura de Análisis matemático que decia que un conjunto era cerrado
si y solo si el ĺımite de toda sucesión convergente se encontraba dentro de ese
conjunto.
Supongamos una sucesión xn en C convergente a x ∈ Rn. Por la definición del
conjunto C, xn = yn − zn, yn ∈ K compacto, zn ∈ V cerrado. Dado que K es
compacto por el teorema de Heine-Borel, tenemos que existe una parcial ynk

que converge a un elemento y ∈ K. De esta forma, xnk
= ynk

− znk
. Dado que

las sucesiones xn, ynk
tienen ĺımites, podemos decir que z := y− x es el ĺımite

de znk
y, al ser V cerrado, z ∈ V , y ya podemos afirmar que x = y − z ∈ C.
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De esta forma, dado que C cumple las hipótesis del teorema anterior, ∃α > 0, ξ
aplicación lineal tal que

ξ(y − z) = ξ(y)− ξ(z) ≥ α > 0,∀y ∈ K, z ∈ V,

donde en la primera igualdad hemos usado la linealidad de ξ.

Reescribimos la componente de V como z = ||z|| z
||z||

= ||z||z̃ = λz̃, con z̃ ∈ V con

norma uno. De esta forma, aplicando otra vez las propiedades de la aplicación ξ,
tenemos

ξ(y)− ξ(z) = ξ(y)− λξ(z̃) ≥ α > 0,∀y ∈ K, z̃ ∈ V, λ > 0.

Dado que λ > 0 siempre, por la propia definición de norma, debemos considerar
dos casos: si ξ(z̄) > 0, tenemos la misma formulación que antes, ya que

ξ(y)− λξ(z̄) = ξ(y)− λ|ξ(z̄)|

para λ > 0; el otro caso seŕıa para ξ(z̄) < 0 donde tendŕıamos

ξ(y)− λξ(z̄) = ξ(y) + λ|ξ(z̄)|

teniendo, como antes, λ > 0. Por tanto, podemos obtener el caso general como:

ξ(y) + λ|ξ(z̄)| ≥ α > 0,∀y ∈ K, z̃ ∈ V, λ ∈ R.

Observamos que, dado que y ∈ K, y K es un conjunto compacto y, por tanto,
acotado, tenemos que ξ(y) tiene cota superior, lo que implica, necesariamente, que
ξ(z̄) = 0. De esta forma, tenemos que

ξ(y) ≥ α > 0,∀y ∈ K

como queŕıamos. �
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A2. Tablas de valoración del scrip dividend
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