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I. DATOS GENERALES 

Curso : Asset Pricing 

         Enfoque de Equilibrio General con Incertidumbre 

Duración : 10 sesiones – Enero a Marzo 2019 

Horario : sábados de 7:00 pm – 9:00 pm (Hora peruana) 

Docente : Hamilton Galindo Gil 

Correo : hamilton.galindo@asu.edu 

 
II. SUMILLA 

En este curso estudiaremos el modelo principal de las finanzas neoclásicas: modelo de 

equilibrio general con incertidumbre (EGI). Para ello he dividido el curso en tres partes. 

En la primera, analizaremos -en el modelo de EGI el equilibrio y el precio en el mercado 

financiero en diferentes contextos: mercados completos y mercados incompletos. En la 

segunda parte del curso, consideramos la teoría de la utilidad esperada dentro del 

modelo de EGI. En este caso analizamos el riesgo, la aversión al riesgo y el portafolio 

óptimo. Finalmente, en la tercera parte analizamos la relación entre el consumo y el 

portafolio óptimo (equilibrio y precio de activos financieros) en mercado completos e 

incompletos. 

 

III. TEMAS DEL CURSO 

N° TEMAS 

1 Teoría de elección del portafolio 

2 Equilibrio General con Mercados Completos 

3 Equilibrio General con Mercados Incompletos 

4 Restricciones en los Portafolios 

5 
Función de la Utilidad Esperada: Fundamentos, Aversión al Riesgo, 

y Riesgo 

6 
Función de la Utilidad Esperada: Portafolio óptimo con un activo 

riesgoso 

7 
Función de la Utilidad Esperada: Portafolio óptimo con muchos activos 

Riesgosos 



8 Consumption-based security pricing (Precios) 

9 
Consumption-based security pricing (Equilibrio, mercados completos 

y optimalidad de pareto) 

10 
Consumption-based security pricing (Equilibrio, mercados incomple- 

tos y optimalidad de pareto) 

 

IV. MATERIAL DE CONSULTA 

El curso está basado en dos libros: 

• LeRoy, Stephen F. and Werner, Jan (2014). Principles of Financial 

Economics (second edition). 

• Huang, Chi-fu and Litzenberger, Robert H. (1988). Foundations for Financial 

Economics. 

V. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

El curso constará de cinco Problem Sets (PS), los cuales pueden ser resueltos en 

grupo de 2 personas, y dos exámenes (parcial y final) (EPF). La nota final es 

calculada de la siguiente manera: 

 

 

 

 

VI. RESUMEN DEL CV DEL DOCENTE 
 

Hamilton Galindo es Graduate Teaching Associate en Arizona State University, USA, 

en donde se encuentra cursando el Ph.D. en Finanzas. Es Magister en Economía por 

la Universidad del Pacifico e Ingeniero Economista por la Universidad Nacional de 

Ingeniería (UNI), Perú, en donde ha sido profesor de Teoría Macrodinámica, 

Economía Monetaria, Finanzas Internacionales, y Asset Pricing. Sus principales 

temas de investigación son Macroeconomía, Macro-Finance, Asset Pricing y 

Corporate Finance. Entre sus publicaciones destaca el libro de “Macroeconomía 

Dinámica: Modelos de Ciclos Económicos Reales” coautorado con Alexis 

Montecinos. 
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Nota Final = 0.6 (Promedio de las notas de los PS) + 0.4 ∗ (Nota promedio del EPF) 

 

http://www.hamiltongalindo.com/
http://www.hamiltongalindo_blog.com/

