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1. I NTRODUCCIÓN
Queridos universitarios y queridas autoridades:
I feel delighted and in fact, honoured to have the opportunity of dedicating this
speech to Professor Walter Schachermayer as a new Doctor Honoris Causa by
the University of Murcia. As most of you will surely know, Dr. Schachermayer is
renowned by pioneering work in the fields of mathematical finance, with emphasis
on the pricing methods for derivatives in the markets. I am still delighted about
the past and ongoing collaborative research between our groups in the Faculty of
Mathematics and in the University of Viena through the leadership of Professor
Schachermayer. I truly believe we can be in the position to provide a successful
context for next future investigations. Walter: thank you very much, indeed.
Vivimos una época en la que la investigación se ha acelerado visiblemente en
algunos campos, mientras permanece bajo una especie de síndrome de esclerosis
funcional en otros, debido fundamentalmente a la crisis que se inicia oficialmente
en 2007, que tan negativamente nos ha impactado y continúa impactándonos a
todos. Crisis como bien sabéis empujada en su origen por el mal funcionamiento
de los agregados en los mercados. La fórmula que mató Wall Street no es más
que eso, una fórmula, cuyo mal uso empujó la crisis de las hipotecas subprime, la
caída de Lehman Brothers y una quiebra financiera sin precedentes que nos devastó a todos. El papel del Profesor Schachermayer en este sentido es merecedor
de gratitud colectiva, como lo es el de tantos investigadores anónimos que viven
para su trabajo en escenarios vocacionales. Ellos alertaron desde sus puestos en
la Academia de que aquello podía suceder.
Con Walter Schachermayer estamos ante una personalidad matemática excepcional, un hombre de temperamento enérgico que alberga en su interior algo universal, aquello que le faculta para indagar en cuestiones movidas por el deseo de
conocer, siempre al borde del conocimiento y con una iluminación singular en
la resolución de problemas complejos, los que atañen a la comunidad científica
internacional al más alto nivel.
Porque corren tiempos complicados para la libertad de cátedra y de pensamiento,
y más todavía para la generosidad en las acciones. La estrechez de miras tiene
un linaje tan antiguo como la cultura. Sin embargo, necesitamos investigación
en finanzas cuantitativas, y necesitamos que ésta sea libre, para lo cual los gobiernos elegidos democráticamente tienen la obligación moral de invertir fondos
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públicos, representen o no material de interés pecuniario para los grandes lobbies financieros. Hablo de atención a la diversidad, de consideración con los más
débiles, con las minorías, hablo de la supervivencia de la especie en su componente más frontal, por utilizar una metáfora neurocientífica: el altruismo. Lo
contrario se observa a menudo y parece haber agrandado su sombra con la crisis
económica: una tendencia brutal al narcisismo en todas las jerarquías sociológicas. Mientras tanto parece que ha desaparecido el sentido del heroísmo: cada
vez respetamos menos (y otorgamos menos poder) a quienes asumen riesgos de
padecer consecuencias negativas por los demás. En las sociedades tradicionales,
la respetabilidad de una persona se medía por las consecuencias negativas que
estaba dispuesta a asumir por la colectividad.
Está escrito en el año 1939 en la poesía de Wystan Auden, escritor británico
que encontró cobijo en Estados Unidos a raíz de la Segunda Guerra Mundial, y
que en 1939 nos decía: Debemos amarnos unos a otros, o morir, dice Auden. We
must love one another or die.
I wish to end this introduction by phrasing the final sentence of the movie Gattaca, the dystopic American film written and directed by Andrew Niccol, surely
known by you through the stars Ethan Hawke, Uma Thurman, and Jude Law.
Gattaca presents a vision of a future society driven by eugenics, where potential
children are conceived through genetic manipulation, to ensure they possess the
best hereditary traits of their parents. The movie centers on Vincent Freeman,
who is brought to this world outside the eugenics program and struggles to overcome genetic discrimination to realize his dream of traveling into space. It also
explores the idea of destiny and the ways in which it can govern lives. Against all
the probabilities, Vincent finally gets his dream, and while he is starting the space
flight he says to himself:
"For someone not meant for this world, I must confess, I’m suddenly having
a hard time leaving it. Of course, they say every atom in our bodies was once
a part of a star. Maybe I’m not leaving; maybe I’m going home." "Para alguien
supuestamente mal dotado para este mundo, debo confesar que me está costando
marcharme. Algunos dicen que cada átomo de nuestro cuerpo fue una vez parte
de una estrella. Quizá no me esté marchando, quizá esté yendo a casa."
I hope, Walter, you feel at home in this University. Please accept my warmest
welcome to you.

Prof. Dr. Walter Schachermayer
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2. E L MATEMÁTICO - ECONOMISTA - INFORMÁTICO WALTER
S CHACHERMAYER

Walter Schachermayer nace en 1950 en Linz, Austria. Tras estudiar ciencias de
la computación y matemáticas en Viena, comenzó su carrera en Francia y Méjico
en 1974. En París trabajó en el grupo de jóvenes analistas funcionales alrededor
de Laurent Schwartz, que por aquel entonces incluía entre otros a Nassif Ghoussoub, Bernard Maurey, Gilles Pisier y Gilles Godefroy. Todos ellos han venido
visitando nuestro grupo de Análisis Funcional en la UMU desde los años 86-87, y
en buena medida debido al impulso que Schachermayer nos dio entre sus colegas
de París, tras conocer nuestros trabajos de compacidad. En 1978 Schachermayer
fue contratado como profesor en la Universidad de Linz y en 1982 disfrutó de un
permiso de un par de años para trabajar en una compañía privada de seguros.

De la parte final de este periodo en Linz proviene mi amistad con Walter
Schachermayer. Becado con una ayuda de la Fundación Esteban Romero, en
1987 realicé una estancia en la Universidad Johannes Kepler de Linz, donde
tuve el placer de interaccionar con él y los colegas del Seminario de Análisis
Matemático de aquel año: Charles Stegall, James B. Cooper, Paul F.X. Müller
y John E. Jayne entre otros. La atmósfera que respiré en Linz fue vital para
mi desarrollo profesional e intelectual. Me siento por ello muy agradecido. De
ahí surgió amistad, confianza y una inquietud permanente en buscar soluciones
a problemas complejos, profundos, y abiertos a toda la comunidad matemática
internacional. Recuerdo con agrado cómo nos trasladamos en su coche a una
Winter School en la República Checa, antes de la caída del muro de Berlín, cómo
escudriñaron en la frontera los textos de matemáticas que llevábamos encima,
y cómo nos vigilaban en la sede del encuentro para que nadie pudiera salirse
de sus competencias por y para la ciencia. Dichas reuniones suponían un punto
de contacto importante para la comunidad matemática checa con sus colegas de
Occidente, en época de aislamiento hasta del conocimiento. Gracias Prof. Frolík
por hacer posible dichos encuentros, mil gracias Prof. David Preiss por aquellas
gozosas discusiones sobre los problemas abiertos.
Tras obtener una Cátedra en el Instituto de Estadística de la Universidad de
Viena en 1990, Walter se trasladaría posteriormente, en 1998, a la Universidad
Tecnológica de Viena, donde sustentó la Cátedra de Matemáticas Actuariales y
Financieras. En 2008 regresa a la Facultad de Matemáticas de la Universidad de
Viena, donde actualmente dirige un potente grupo de investigación en Matemática
de las Finanzas.
Tras trabajar en el ámbito del análisis funcional, Schachermayer comenzó a
principio de los noventa a aplicar técnicas de este campo al área de la matemática
financiera como ya se ha mencionado anteriormente. Entre sus contribuciones
esenciales se encuentra la demostración del “Teorema fundamental de asignación
de precios a activos financieros” en su forma más general, en un trabajo conjunto
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con Freddy Delbaen. Nos hablará de ello en su discurso y tendremos el privilegio
de conocer de primera mano el significado y alcance del mismo.
2.1. Distinciones.
1998 Wittgenstein Prize awarded by the Federal Government, Republic of Austria: W. Schachermayer was the first mathematician to receive this highest Austrian prize for outstanding scientific achievement. Es conveniente
remarcar ahora que de una a tres distinciones “Wittgenstein Awards”
se conceden anualmente por la Austrian Science Fundation (Fonds zur
Förderung der Wissenschaftlichen Forschung, or FWF). Los premios requieren que la edad del investigador sea inferior a los 50 años y le dotan
de recursos suficientes para facilitar sus investigaciones. Las nominaciones para este premio se presentan por el consejo rector de la FWF o
por premiados en ediciones anteriores. Schachermayer fue presentado
para esta distinción en 1996 y fue el primer matemático en obtenerlo en
1998, desde que iniciara la FWF su andadura en 1967.
2007 Member of the Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina (Germany’s National Academy of Sciences).
2009 ERC Advanced Investigator Grant.
2010 Nash Lecture, Carnegie Mellon University, Pittsburgh La conferencia
bianual “Nash Distinguished Lecture” lleva el nombre de John F. Nash,
Jr. que en 1948 obtuvo su grado y máster en matemáticas en el Instituto Tecnológico de Carnegie, así como su doctorado en la Universidad
de Princeton en 1950. En 1994 Nash, John Harsanyi y Reinhard Selten recibieron el Premio Nobel en Economía por su análisis pionero del
equilibrio en la teoría de juegos no cooperativos. Este trabajo conocido como el Equilibrio de Nash, ha tenido una influencia enorme en la
economía y las finanzas. Recordemos como el film “Una mente maravillosa” de Ron Howard nos describe la tempestuosa vida de Nash.
2010 Gauss Lecture, of the DMV, Frankfurt
2011 Doctor honoris causa, Université Paris-Dauphine.
2011 Member of the Academia Europaea (European Academy of Humanities,
Letters and Sciences)
2016 Galardonado por la ciudad de Viena en la sección de Ciencias Naturales
y Técnicas. Preis der Stadt Wien für Naturwissenschaften

Prof. Dr. Walter Schachermayer
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3. P ROYECCIÓN ACADÉMICA DE SU C URRICULUM V ITAE

El historial investigador del Prof. Schachermayer es vasto y variado, como
muestran sus más de ciento setenta publicaciones entre artículos en revistas de
investigación, libros, capítulos de libros, etcétera. Comienza su andadura allá por
los años setenta del siglo pasado investigando sobre Teoría de la Medida. En los
ochenta centra su interés en la teoría de los espacios de Banach; más concretamente en una propiedad que relaciona propiedades geométricas de los mismos
con propiedades de integración y teoría de la medida: la propiedad de RadonNikodym.
A finales de los ochenta sigue en su estudio de propiedades geométricas y
topológicas en los espacios de Banach. Es en esta época cuando comienza su
relación con miembros del Grupo de Análisis Funcional de la Universidad de
Murcia.
A principios de los años noventa cambia su línea de investigación gracias a
sus conocimientos en Teoría de la Medida y en Geometría y Topología de los
espacios de Banach. Así, en 1992, Schachermayer abrió la puerta a un uso extensivo del Análisis Funcional geométrico en los modelos de tiempo continuo de
los mercados financieros. En 1994, junto con F. Delbaen publica en Mathematische Annalen un trabajo de gran repercusión en el mundo de las matemáticas
financieras, como se muestra en la siguiente tabla extraída de Mathscinet, donde
también pueden valorarse su distintas aportaciones por el público especializado:
Click here to activate Remote Access

Universidad de Murcia
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Schachermayer es internacionalmente reconocido por combinar el análisis funcional y el análisis estocástico en el campo de la matemática financiera. Como
se ha dicho antes, junto con Freddy Delbaen probó el “Teorema Fundamental de
asignación de precios a activos financieros” en su formulación general. Este teorema, conjeturado por los economistas en los años 70, explica la relación entre la
ausencia de arbitraje en los mercados financieros, y la existencia de una medida
de probabilidad que se puede utilizar para dar precio a derivados. La metodología
definitiva para utilizar la dualidad y resolver el problema de la inversión óptima
en mercados incompletos, la obtuvieron Schachermayer y D. Kramkov, también
Profesor en Carnegie Mellon, en 1999.

4. R ELACIONES CON EL GRUPO

DE

A NÁLISIS F UNCIONAL DE LA UMU

En 1986 visité el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Linz
con una beca de la Fundación Esteban Romero, allí tuvimos ocasión de conocer
y profundizar una relación matemática con Walter Schachermayer, profesor entonces en la Universidad de Linz. Desde entonces, los componentes de nuestro
grupo de análisis funcional disfrutamos de una importante relación con el profesor Schachermayer. Walter impulsó nuestro grupo de investigación entre sus
colegas de París, que ampliamente reconocieron nuestras aportaciones. Walter
nos visitó en dos ocasiones en los años 89-90, contribuyendo con sus conferencias y trabajo a un mayor impulso de nuestro grupo de investigación de Análisis
Funcional. De aquella relación surgió el siguiente trabajo de investigación: J. Orihuela, W. Schachermayer, V. Valdivia; Every Radon-Nikodym Corson compact
space is Eberlein compact.Studia Math., Vol. 98 (1991), No. 2, pp. 157-174,
que tuvo gran repercusión ya que resolvimos con este resultado tres problemas
abiertos por I. Namioka, problemas que han culminado recientemente en otro trabajo de nuestro alumno A. Avilés junto a P. Koszmider: A continuous image of a
Radon-Nikodym compact space which is not Radon-Nikodym. Duke Math. J. 162
(2013) 2285-2299.
En los años 2005 y 2008, Walter Schachermayer formó parte integral de sendos
Proyectos de Investigación, financiados por el Ministerio de Educación y Ciencia,

16

para así abrir una nueva línea de trabajo en nuestra universidad sobre Matemáticas
Financieras. La última vez que Walter nos visitó fue en 2010 para contribuir en el
“I-Math Jornadas sobre Matemática de los Mercados Financieros” con una magnífica conferencia, junto con una mesa redonda sobre salidas profesionales para
los matemáticos en el mundo financiero, que podemos visualizar hoy en nuestro
CanalUM, Canales de Docencia e Investigación y Canal Matemáticas dentro de
la dirección tv.um.es.
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INFO

SOLICITUDES

BUSCAR
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i-MATH Jornadas sobre Matematica de los Mercados Financieros

Español
Jornadas

11 Mar 2010

1h 26m 11s

Facultad de Matematicas - Aula 1.08

1.915 visitas
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Risk and valuation of financial assets. Walter
Schachermayer

i-Math Jornadas sobre Matemática de los Mercados Financieros
Canales

Canal Matemáticas

Matemáticas

Ciencias Económicas

Intervienen
Walter Schachermayer

Postproductores

Conferencia en la UMU de Walter Schachermayer (2010)

Personalmente he seguido en contacto permanente con Walter Schachermayer,
visitando Viena en 2010 invitado a un congreso en su honor, y en 2012 para
una estancia de trabajo en la que coincidimos con Ivar Ekeland. Hemos mandado a su grupo de trabajo en la Universidad de Viena estudiantes de doctorado,
para propiciar la investigación en el mundo financiero dentro del Departamento
de Matemáticas de la UMU. Como consecuencia de todo ello estamos hoy culminando la dirección de la tesis doctoral de José Miguel Zapata, en la que analizamos medidas de riesgo dinámicas y los fundamentos de su análisis en dualidad, a través del Análisis Booleano y la Teoría de Conjuntos Condicionales.
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Hace unos años tuve la fortuna de visitar el Instituto Isaac Newton de la Universidad de Cambridge, gracias al Prof. Schachermayer, para participar en un seminario sobre Métodos Cuantitativos de los Mercados Financieros. En dichas instalaciones encontré una atmósfera peculiar y única, un ambiente restaurador de
valores que parecen hoy perdidos entre nosotros, difuminados por esa cultura basura que es la escoria de nuestra civilización; un contraste con nuestras habituales
inercias de pensamiento, una filosofía del conocimiento contraria a principios
aquí considerados básicos, que bien merece la pena reconsiderar.
La atmósfera que descubrí en el Centro para las Ciencias Matemáticas de Cambridge es distinta por muchos motivos. En el centro neurálgico de conexión de
los distintos departamentos está ubicada la cafetería universitaria más silenciosa
que conozco; en ella los alumnos estudian como si de una biblioteca se tratase, en
ella comentan en voz baja las clases que reciben y ojean el correo depositado en
la entrada, en ella fuimos capaces de resolver uno de los problemas planteados en
las conferencias del día anterior.
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Instituto Isaac Newton, Universidad de Cambridge

El Instituto de Cambridge tiene dos plantas junto con un nivel intermedio, en
espacio abierto, por el que es obligado transitar para acceder a cualquier despacho. Es en este nivel intermedio donde afloran las pizarras; una pizarra en cada
pared para discutir con los colegas, para desarrollar ideas, para dibujar y dejarnos
llevar por la intuición, para soñar con las conjeturas, para descubrir que otros
ya llegaron, para competir por una solución, para enamorarnos de las ideas allí
plasmadas, para no olvidarse de que en otras latitudes existen paraísos del pensamiento. Pizarras en los pasillos, pizarras en los aseos, tizas de color para desentrañar y remarcar ideas y una secretaria muy amable que al llegar pregunta por
tu invitación al paraíso, mientras una cámara no deja de vigilar, por ejemplo, que
nadie aparque su coche donde no debe, o que se guarde el debido respeto en el
Campus donde la Ciencia lo impregna todo. Un cuadro de Newton y una placa
del Mathematica, el software desarrollado por otra mente no trivial para el cálculo
científico, comparten con las pizarras una atmósfera privilegiada y sin igual que
nunca podré olvidar.
Hoy, en este solemne Acto, debo decir que me siento de nuevo respirando los
aires de Cambridge, gracias a la lección magistral con que Walter Schachermayer
nos va a deleitar para su ingreso en nuestro claustro de Doctores Honoris Causa.
Si algo he aprendido con todo ello es que los universitarios necesitamos estar
unidos. En realidad, todos estamos incompletos sin los demás y uno tiene la
extraña sensación de que la velocidad cada vez nos aleja más de las cosas que
realmente importan. El liderazgo de la universidad debería consistir tal vez en
procurar la inspiración de los demás. Tan sencillo, tan difícil, tan importante.

5. A

HOMBROS DE GIGANTES

"Si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes"
escribió Isaac Newton a Robert Hooke en 1676. El comentario de Newton refleja
cómo la ciencia, y de hecho el conjunto de la civilización, consiste en una serie
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de pequeños progresos, cada uno de los cuales se alza sobre los alcanzados anteriormente. Este será nuestro hilo conductor para describir la evolución en la que
se inserta el trabajo de investigación del Walter Schachermayer.
• Titus Lucretius Carus (99-55 antes de Cristo)
Lucrecio es autor de un largo poema didáctico, De Rerum Natura (Sobre la naturaleza de las cosas), en algo más de 7.400 hexámetros distribuidos en seis libros, acaso la mayor obra de la poesía de Roma, dedicado
al noble Gayo Memio. En este poema, perteneciente al género del peri
physeos, se divulgan la filosofía y la física atomistas que había tomado
Epicuro de Demócrito. El único texto que poseemos del poema se ha
transmitido gracias a Cicerón, quien preparó su edición a la muerte del
poeta.
El poema se inicia con un himno a la diosa Venus generatriz, mientras
que termina con una descripción de la destructora peste de Atenas, contraste que tal vez fue buscado por Cicerón cuando ordenó el texto en seis
libros y editó el poema.

El primero contiene la citada invocación a Venus como fuerza germinadora de la naturaleza y trata además de cómo todo está compuesto de
átomos y de vacío. El libro segundo trata del movimiento y agrupaciones
de los átomos. El tercero versa sobre el alma, que es mortal. El cuarto
sobre la teoría de la sensación, el quinto diserta sobre el mundo y el sexto
sobre diversos fenómenos atmosféricos y las enfermedades, terminando
con el ya citado sombrío panorama de los estragos de la peste en Atenas,
en deliberado contraste con el inicio.
La intención de Lucrecio, como ya señaló Virgilio, es liberar al hombre
del miedo a los dioses y a la muerte, causas, según él, de la infelicidad
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humana. ("Está bien ver al navegante lejano luchar contra la borrasca y
naufragar, no porque nos alegremos del mal ajeno, sino porque es bueno
hallarse libre de tormentos"). El texto pertenece al género del perifíseos
griego, poemas o textos de filósofos presocráticos que intentaban explicar
el origen del mundo. Representa el cosmos como un conjunto fortuito de
átomos que se mueven en el vacío ("Ninguna cosa nace de la nada",
verso 211; "De la nada, nada puede hacerse", verso 219; "Nada puede
a la nada reducirse / ni alguna cosa hacerse de la nada", versos 1071
y 1072). El alma es material y no sobrevive al cuerpo. Los fenómenos
tienen todos causa natural. Si existen los dioses, estos no intervienen en
los asuntos de los mortales (Texto extraído de Wikipedia).
Lucrecio es así un auténtico predecesor de la física moderna, de la
física de Albert Einstein, John von Neumann y Richard Feynman. La
profundidad de sus ideas quedan avaladas hoy con la racionalidad física
que nos describe la estructura atómica de la materia y la realidad del
cosmos. En potencias de diez podemos visualizarlo:

Potencias de diez.
• Brown-Bachelier-Poincaré-Einstein (1860- 1905)
Analizar lo que ocurre a nivel microscópico nos ayudará a comprender lo que observemos a nivel macroscópico. Este es el planteamiento de
L. Bachelier para el análisis de las fluctuaciones de la Bolsa de París
en 1900, como lo es de A. Einstein para analizar la estructura de la
materia en 1905. En el primer caso el mercado de valores es el nivel
macroscópico y las actuaciones de los especuladores el microscópico.
En el segundo caso es el movimiento de los granos de polen en agua
el nivel macroscópico, esto es el movimiento Browniano, así como su
causa, que será el movimiento de las moléculas de agua que empujan al
grano de polen, pasa a ser el nivel microscópico de nuestra observación.
Para poder valorar adecuadamente las aportaciones más importantes
del Profesor Walter Schachermayer a la ciencia necesitamos introducir
conceptos hoy fundamentales, aunque poco conocidos fuera de los especialistas. He considerado oportuno visualizar hoy aquí el siguiente vídeo,
de Agnes Handwerk y Harrie Willems en la colección videoMATH de
Springer: "Wolfgang Doeblin, a mahematician rediscovered", que nos
ofrece una excelente explicación divulgativa del "Movimiento Browniano", uno de los instrumentos fundamentales hoy utilizados para describir las fluctuaciones de los mercados financieros:
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Video del Movimiento Browniano

Estas ideas fueron desarrolladas por Louis Bachelier en su tesis doctoral de 1900 " Théorie de la Spéculation", reeditada en 2006 con prólogo
del Nobel de Economía Paul A. Samuelson.

Bachelier introdujo, por primera vez, muchos de los conceptos e ideas
de lo que hoy conocemos como análisis estocástico, incluyendo nociones
generalmente asociadas con los nombres de otros matemáticos que las
desarrollaron muy posteriormente. Definió el movimiento Browniano
cinco años antes que Einstein, así como la propiedad de Markov, derivó la ecuación de Chapman-Kolmogorov y estableció la conexión entre el movimiento Browniano y la ecuación del calor. Todo ello con el
propósito de dar una teoría para la valoración de opciones. Recordemos aquí que una opción de compra, por ejemplo, es un contrato que
recoge hoy la posibilidad de comprar algo en el futuro a un precio que
hoy estipulamos, dicha opción podrá ejercerse o no llegado el caso, pero
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el contrato que hoy firmemos sí tendrá un valor, que debemos satisfacer
para poder disfrutar de dicha opción de compra en el horizonte que nos
hayamos marcado. Dicho valor debiera poder fijarse de forma ajustada y
libre de especulación financiera.
• Doeblin-Itô (1935-2000)
Siguiendo las explicaciones de Agnes Handwerk y Harrie Willems en
el videoMATH de Springer: "Wolfgang Doeblin, a mahematician rediscovered" vemos cómo
The day after the fire in the Reichstag, Wolfang Doeblin’s father, doctor, famous writer, Jew and well known for his opposition against the
Nazis, leaves Berlin with his German family and seeks refuge in Paris.
Wolfgang, as a French citizen now, is drafted for military service some
years later and took the front line in the beginning of the Second World
War. During his night shifts as a telegrapher, he works on the solution to
Kolmogorov’s equation that he finally solved and sent as a sealed letter
(pli cacheté) to the Academie of Sciences in Paris. After days of fierce
battle, Wolfgang tries to avoid surrendering, and finally commits suicide
in Housseras, a little village in the Vosgues.

For 50 years, the manuscript “On Kolmogorov’s equation” remains
unknown, well hidden in the archive of the Académie des Sciences in
Paris. Finally, the letter was opened, 60 years later, uncovering that Doeblin arrived to the basis to understand processes with certain degree of
uncertainty, and he did it more than 20 years before Kiyoshi Itô, the first
Gauss Price Winner from the other side of the world:
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Wolfgang Doeblin y su fórmula

Kiyoshi Itô y su fórmula
Indeed, the “Theory of Speculation” was initiated in 1900 with the thesis
by Louis Bachelier, who pioneeringly studied Brownian Motion as a tool
for the markets, just before Albert Einstein, who did it independently in
1905 for his studies on the atomic structure of nature. Precisely, a time
change in Brownian Motion was used by Doeblin to solve Kolmogorov’s
equation; Itô’s integral would arrive 25 years later. The famous Black,
Sholes, Merton formula for a call option, which deserved the Nobel Price
in Economic Sciences of 1997, is an outcome of Itô-Doeblin formula.
We see how Biology, Physics, Economic Sciences and Mathematics have
used hybridization for more than one century, changing what we are,
what we do and what we know on the essentials of living. They produced,
among other structures, atoms for matter and derivatives for finance.
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Path of a Brownian Motion
Let me claim that academics have been warning about the danger to apply formulas without knowing their internal structure and precise meaning, as well as the nature of the phenomena they are modelling. Indeed,
one of the latest occasions in which this happened was Lehman Brother’s
default crisis in 2008 and the way Wall Street collapsed. We are still enduring its well-known consequences. Complexity cannot be avoided at
all.
To develop research we first need peace. That small measure of peace
of mind that we all seek, but few of us ever find. Peace for the intellectual activity. I feel deeply troubled by always being in a hurry and trying
to approach perfection, which are antithetical goals. We should discuss
about ways to better manage our times as leaders, teachers, students. . . .
Being more efficient means more focus, and less disperse minds. Individual liberation is therefore needed before we can achieve collective
progress. “We do need time to think. We do need time to digest. Science
needs time” as the Slow Science Manifesto claims.
• Samuelson-Black-Sholes-Merton (1950-1973)
Corresponde al premio Nobel de Economía Paul A. Samuelson redescubrir el trabajo de Louis Bachelier empujado por una pregunta de Jimmie Savage desde Yale: Do any of you economist guys know about a
1914 French book on the theory of speculation by some French professor
named Bachelier? La biblioteca del MIT no tenía el libro buscado, pero
sí encontró Samuelson en la de Harvard la tesis original de Bachelier.
Samuelson quedó impresionado por su contenido y sugirió reemplazar la
distribución Gaussiana absoluta de Bachelier por el movimiento "Browniano geométrico" basado en distribuciones log-Gaussianas, lo que posibilitó a Black, Sholes y Merton el modelo adecuado para obtener finalmente su conocida fórmula de valoración de opciones, fórmula hoy estudiada en todas las facultades de economía del mundo y que fue respaldada con otro premio Nobel de Economía.
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• Harrison-Pliska-Kreps-Delbaen-Schachermayer (1981-1999)
Con la idea de analizar en profundidad la contribución de Black-Sholes
y Merton se comenzó el análisis de lo que hoy conocemos como Teorema
Fundamental de Asignación de Precios en los Mercados Financieros. El
caso discreto y con espacio de sucesos posibles finito fue analizado por
Harrison y Pliska en 1981, continuando Kreps para el caso de espacio
de sucesos no finito lo que hacía la teoría acorde con el movimiento
browniano. Finalmente F. Delbaen y nuestro DHC obtuvieron en 1994
la versión general del teorema fundamental de asignación de precios. El
papel de los modelos matemáticos en la asignación de precios, la cobertura, la replicación y el manejo del riesgo financiero son apreciados de
forma universal por la industria. Nuestro DHC se encuentra en la élite
mundial en la materia, la industria financiera debiera oír mucho más a la
Academia. Desde ésta se viene solicitando encarecidamente a los reguladores de Basilea II-III: “Reconsider before it is too late!”. Como hoy
sabemos el Comité de Basilea no consideró este importante aviso realizado por la Academia, por ejemplo en el trabajo de J. Danielsson, P.
Embrechts, C. Goodhart, C. Keating, F. Muennich, O. Renault, H.S.
Shin, (2001),"An academic response to Basel II, LSE Financial Markets Group. Special Paper Number 130." Confiemos en que nunca más
vuelva a suceder. Hoy tenemos el honor de incorporar entre nosotros
al Dr. Walter Schachermayer, quien pudiera ayudar desde la Universidad de Murcia a garantizar el futuro del buen funcionamiento de nuestra
industria financiera, si para ello fuese requerido.

Paul Embrechets ETH Zurich. Experto en sucesos extremos que avisó
de los peligros de la cópula que arrasó Wall Street en 2007
Con independencia de esto y tras 30 años de colaboración con nuestro grupo de investigación, es indudable que su vinculación a nuestro
claustro nos traerá múltiples beneficios. En primer lugar estrechar más
todavía los lazos que nos han unido hasta la fecha y promoveremos intercambios de investigación en matemática de las finanzas. En segundo
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lugar la proyección de su trabajo quedará ligada también a nuestra Universidad y potenciaremos el intercambio de acciones y conocimiento con
la Universidad de Viena. Una tercera consideración es que la presencia
de Walter en nuestro claustro será beneficiosa para nuestras Facultades
de Matemáticas y de Economía, ya que hará más fluida la relación científica entre ambas para catapultarnos así a la mayor excelencia científica
en estas áreas.
Newton nos dijo que había subido a hombros de gigantes, pero tal y
como hemos ilustrado aquí, y siguiendo a Stephen Hawkings diremos
que nuestra comprensión no avanza tan solo edificando lenta y continuamente a partir de los trabajos anteriores. Algunas veces, como ocurrió
con Bachelier o Einstein, tenemos que hacer un salto intelectual a una
nueva visión del mundo. Quizás Newton debiera haber dicho "usé hombros de gigantes como trampolín". Walter Schachermayer podría decirnos hoy lo mismo sin duda alguna.

Querido Walter: muchísimas gracias por incorporarte a nuestro Claustro. Rector Magnífico y compañeros del equipo rectoral: muchísimas gracias por estar
hoy aquí, agradecimiento que extiendo a todos los presentes. Muchas gracias por
su atención.

DHC Walter Schachermayer. Universidad de Murcia
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