
CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN

I.1 Planteamiento del Problema

“ Hay casos en los que no podemos juzgar, ya que la diferencia entre el bien o

el mal es solo un punto de vista.” - Franklin Eduardo Araujo Serrano

En un mercado se pueden generar ganancias que ayuden a mejorar la propia

economı́a y además ayuden al desarrollo de la Compañ́ıa o causa en donde se está

invirtiendo. Un inversionista siempre desea maximizar su rendimiento utilizando los

recursos que le proporcione el ambiente. Aśı, desea introducirse al mercado con poca

fortuna especulando que con el tiempo su riqueza aumente. La riqueza se conoce

como el patrimonio o capital que se tiene en el momento.

Un proceso estocástico es un proceso aleatorio que evoluciona con el tiempo,

es por ello que se puede utilizar para modelar el desarrollo que existe en el mercado

financiero. Es propósito de esta tesis valerse de esta herramienta para conocer un

aspecto incluyente en la valuación de activos. Un activo es el instrumento financiero

en el que se desea invertir. El aspecto incluyente al que se refiere este documento es

el uso de la información privilegiada al invertir.

La información es fundamental para el hombre. Con el conocimiento, el ser

humano decide eficientemente en las opciones con las que se encuentra. En el aspecto

financiero, conocer el ambiente es necesario para reflejarlo en el precio de los activos,

ya sea con las condiciones de la empresa per se ó las condiciones del ambiente en el

que se desarrolla; estas últimas pueden ser sociales, poĺıticas, religiosas, económicas,
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etc. Con esta información el inversionista decide la estrategia que va a llevar a cabo,

como vender, comprar activos (stocks), y determinará el tiempo en el que ejercerá

esta estrategia.

La importancia de la información disponible en los mercados se corrobora

con la Teoŕıa de los Mercados Eficientes, que reconoce que el mercado se mueve a

partir del uso de la información que tienen los participantes. Por eso la información

disponible en el momento influye en el precio de los activos. Cuando una persona

tiene información ésta debe de ser publicada y conocida por todos los participantes.

Cuando la información es escondida por un participante se le llama información

encubierta. Ésta es obtenida por dueños, contadores, empleados de una empresa la

cual todav́ıa no decide publicar las últimas noticias referentes a sus activos.

Para invertir es necesario confiar en el sistema del mercado. Cada inversionista

conf́ıa en que su riqueza aumentará y calcula la ganancia esperada. En esta tesis

se modela la utilidad esperada por un inversionista honesto. La honestidad es una

cualidad que se evalúa en los mercados eficientes. Se le llama inversionista honesto a

aquél que no utiliza información privilegiada. La información privilegiada es aquella

información encubierta que alterará al mercado. Utilizarla es una posición ventajosa

ante el mercado que se desea evaluar, es decir, conocer la cantidad esperada que gana

el inversionista que emplea la información privilegiada en su beneficio.

Como se describió, se utilizarán los procesos estocásticos para modelar y maxi-

mizar la esperanza de la utilidad de la riqueza del inversionista con información

privilegiada empleando también las propiedades de la esperanza condicional. En el
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primer caṕıtulo se establece la importancia de este tema y aśı mismo se delimita.

En el segundo caṕıtulo se enumeran las organizaciones que defienden la ilegalidad

del uso de información privilegiada (‘insider trading’); también se introduce a los

conceptos básicos de probabilidad, estrategias de inversión e historia de la aplicación

de las Matemáticas en las finanzas.

En el tercer caṕıtulo se definen los conceptos de la metodoloǵıa: esperanza

condicional, integral estocástica, fórmula de Itô entre otras. También se desarrolla

el modelo que determina la esperanza de la utilidad en una inversión honesta y los

principios para el desarrollo de una inversión ‘insider trading’ que se evidencia en

el cuarto caṕıtulo y se ejemplifica en el quinto. El último caṕıtulo se concluyen la

investigación.

I. 2 Objetivos

• Definir los procesos estocásticos involucrados en las aplicaciones financieras.

• Especificar el término de información privilegiada, su uso y consecuencias.

• Dar el marco teórico de los procesos estocásticos en el cual se trabajará. Es-

pacios de Probabilidad, variables aleatorias y procesos estocásticos, σ-álgebras

y filtraciones, procesos estocásticos adaptados a una filtración. Espacios L2.

Movimiento Browniano. Martingalas. Fórmula de Itô.

• Formalizar modelos con diferenciación entre carteras sin uso de información

privilegiada y con ella.
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• Determinar el cálculo de la utilidad esperada en las carteras anteriores.

• Documentar ejemplos de ‘insider trading’.

I.3 Justificación

Los procesos estocásticos definen problemas azarosos comunes en la actua-

lidad donde se percibe el efecto del tiempo, los problemas económicos y sociales,

la poĺıtica, etcétera. Al mantener una estrecha relación con el comportamiento

de los rendimientos y otros aspectos financieros, se pueden utilizar para modelar

caracteŕısticas que nos interesan; por ejemplo precios de opciones, estrategias para

conformar una cartera, utilidad esperada del capital inicial, etc.

En un mercado financiero un inversionista honesto puede escoger su estrategia

de inversión (cartera). Esta estrategia debe de ser un proceso aleatorio adaptado

a una filtración que representa la información disponible en el mercado para todos;

es decir, no se permite en el mercado anticipación del futuro (insider trading), ya

que, cuando un inversionista tiene información privilegiada es común que incremente

su ganancia esperada con el uso de esta información. Uno de los própositos de la

presente tesis es calcular esta esperanza.

I.4 Importancia

El uso de la información privilegiada se castiga penalmente en algunos páıses

los cuales se indicarán posteriormente; por lo tanto, es de gran importancia hacer uso

de algunas técnicas para detectarlo; y como anteriormente se mencionó, los procesos
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estocásticos nos ayudan a saber si se incurrió en este acto iĺıcito, calculando y

comparando la utilidad esperada del inversionista con y sin información privilegiada.

I.5 Limitaciones y delimitaciones

Los conceptos que se utilizan son de un nivel avanzado por lo que se adaptará la

teoŕıa adquirida en Análisis I (Teoŕıa de la Medida) y Probabilidad para su aplicación

en aspectos financieros, particularmente al ‘insider trading’, el cual no está muy

documentado en México.
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