
II. MARCO TEÓRICO

II.1 Generalidades

Una inversión se realiza cuando con una riqueza inicial se espera una riqueza

futura mayor; es decir, se invierte para generar utilidades. La inversión se realiza

en instrumentos financieros emitidos por empresas los cuales se llamarán activos.

El inversionista busca la forma más segura de obtener rendimientos. Para tener

esta seguridad se determinan lo beneficios futuros, sus condiciones y variaciones.

En un mercado eficiente la información disponible se refleja automáticamente en los

precios, tal como expresa la Teoŕıa de los Mercados Eficientes.

La estrategia de inversión (ó proceso de inversión) describe cómo un inversio-

nista toma decisiones acerca de los riesgos que asumirá, que tan grandes son éstos

y cómo serán. Se desarrolla en cinco etapas:

1. Conocer las poĺıticas del mercado.

2. Analizar el mercado.

3. Construir una cartera.

4. Revisar la cartera.

5. Evaluar el desarrollo de la cartera.

Un proceso de inversión consiste en entregar, por parte de un individuo o

de una empresa, un conjunto de recursos económicos, con el objetivo de recibir a
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cambio otros recursos económicos. El proceso se lleva a cabo porque este individuo

o empresa espera que los recursos recibidos le proporcionen mayor utilidad que los

recursos entregados.

Activo es cualquier derecho económico que resulte escaso y por tanto tenga

valor para los agentes económicos, por lo que no podrá conseguirse sin entregar algo

a cambio.

Se llamará mercado a un conjunto de recursos económicos sobre el que están

definidas relaciones de intercambio financiero. Cuando un recurso está inclúıdo en

un mercado, se dice que se negocia en dicho mercado. Las oportunidades de inversión

financiera de un inversor son los conjuntos de recursos que puede intercambiar por

relaciones financieras, mercados en los que puede operar.

Un ‘stock’ representa un activo de una Compañ́ıa. Al comprar este activo, un

inversionista reclamará según el desarrollo de la empresa esperando una utilidad.

Los activos son operados en el mercado por compradores y vendedores los cuales

están ligados. Los precios están determinados por la oferta y la demanda. Si los

inversionistas conf́ıan en un activo, comprarán este ‘stock’ con lo que elevarán su

precio. Esta es la causa por la que la Compañ́ıa juega un papel fundamental sobre la

demanda del inversionista. Muchos factores intervienen, como son : la especulación,

los eventos recientes, dividendos y otros precios de activos. De todas formas, no sólo

es un elemento el que determina el precio; de hecho, los inversionistas compran ó

venden según sus presentimientos. Esta es la causa por la cual el precio de un stock

es completamente aleatorio. Matemáticamente esta aleatoriedad puede ser simulada
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por medio de procesos estocásticos.

El papel que desempeña la incertidumbre del entorno en el proceso de inversión

genera la clasificación de las inversiones más importante en cuanto a la metodoloǵıa

a seguir para su análisis. Puede ocurrir que el desarrollo del proceso de inversión

no dependa de la evolución del entorno. En este caso, se dicen inversiones ciertas.

En caso de que la evolución incierta del entorno influya sobre el desarrollo de la

inversión, son inversiones aleatorias.

La utilidad que reporta es el aumento del valor del ‘stock’ en el tiempo fijado

por el inversionista.

II.2 Oŕıgenes de la Modelación con Procesos Estocásticos en Finan-

zas

Según Francisco Venegas [26], en las últimas décadas el análisis financiero ha

experimentado una serie de cambios y transformaciones profundas que ha modificado

la forma de diseñar carteras. Estos cambios han fomentado el uso de los procesos

estocásticos como una de las herramientas básicas para modelar el comportamiento

de las variables financieras y sus derivados.

Los fundamentos de la actividad financiera son la confianza y el tiempo. Toda

actividad financiera es establecerles valor. Clarificar qué valor se le dará a esta con-

fianza es el objetivo principal al invertir, por eso se conocen estas actividades como

actividades con riesgo. El valor que se desea agregar a la confianza es “la seguridad

con la que creemos que nuestra contrapartida pueda cumplir las obligaciones que ha
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adquirido con nosotros” (Didac Artés, 2001)[5]. El valor que se le da al tiempo es

también parte determinante de nuestras operaciones.

A comienzos del siglo XX se intentó aplicar la estad́ıstica sobre los activos

financieros: Louis Bachelier en 1900 con su tesis ‘Teoŕıa de la Especulación’ mediante

una generalización del movimiento Browniano. A finales de los años 60 se desa-

rrollaron los fundamentos para el Cálculo de Itô, y en 1973 se publicó la conocida

fórmula de Fischer Black y Myron S. Scholes.

Las técnicas financieras se interesan por la naturaleza del tiempo. Se preocupa

por el valor de los activos hoy y en un futuro. Los rendimientos esperados pueden

traerse al presente y viceversa. La introducción del concepto de probabilidad en el

ámbito financiero hizo que las actividades con riesgo aumenten.

En el mundo actual, la legislación de los mercados reconoce la importancia

que tiene el que un agente en el manejo de una transacción traicione la confianza

depositada en él (la información a la que ha tenido acceso) para su enriquecimiento

personal e iĺıcito. Uno de los más importantes problemas de las matemáticas fi-

nancieras es saber la distribución de probabilidad de los precios que se especulan.

Sea Pt un proceso estocástico que representa el valor del precio del activo en cierto

mercado. La hipótesis usual es asumir que:

dPt

P
= bdt + dWt

donde b es la tasa de descuento instantánea y Wt es el proceso estocástico: el

proceso de Wiener o proceso de movimiento Browniano; el cual explica que cada
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incremento tiene una distribución normal. Este se describirá posteriormente.

II.3 Carteras de Inversión: Riesgo, Volatilidad y Proporción

Una cartera es una colección de activos; la estrategia de construcción de la

cartera es elegir una colección óptima de activos. El inversionista desea obtener la

mayor riqueza con la mayor certeza posible, desear la mayor certidumbre posible se

le ha denominado como aversión al riesgo.

El inversionista sabe que la tasa de rendimiento es una variable aleatoria.

Por lo que éste debe de estimar el valor esperado de la riqueza que conseguirá. La

proporción es qué tanto está diversificado el activo en la cartera. Mientras mayor

sea la diversificación se reducirá sustancialmente el riesgo. En una cartera con sólo

un activo con riesgo, el valor de los activos aumentan como resultado de inesperadas

buenas noticias y viceversa.

La volatilidad es la desviación estándar y es la diferencia de los rendimientos

respecto a su media.

II.4 Contexto Ético y Legal

Se ha discutido mucho sobre si el “insider trading” (el uso de la información

privilegiada) es o no un crimen, porque no existe ninguna v́ıctima y porque en cierta

forma cada participante en un mercado tiene un cierto grado de mayor o menor

información que los demás; además saber obtener y reconocer esta información en

cierta parte es necesario. La ĺınea es muy delgada diferenciando lo que es una

insinuación o si es información privilegiada. De hecho las leyes que discuten sobre
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el tema son ambiguas y caprichosas. (Moore Stephen, 2004)[18]

La U.S. Securities and Exchange Commision define ‘insider trading” como un

término que puede ser ilegal o legal según sus formas; si ocurre dentro de la misma

Compañ́ıa ésta es legal, sin embargo si se opera en otra particularidad se considera

penado.

El uso de información privilegiada hace que la confianza del inversionista pierda

cercańıa e integridad hacia los mercados seguros. Usualmente se considera infor-

mación privilegiada a la información que no se ha hecho pública ni material. El uso

de cualquier información en el mercado comprende dos rubros básicos: la confiden-

cialidad y la materialización.

La confidencialidad es una información que no ha sido publicada. Diferentes

jurisdicciones imponen varios requisitos para la publicación de la información, re-

querimientos que también deben representar un mecanismo que atraiga la inversión

y competencia en ella. Además si la información no está mediada para que los inver-

sionistas conozcan al mismo tiempo las noticias no se le puede considerar disponible.

También otro principio básico es la confianza del inversionista que posee información

privilegiada por que esta información se haga pública. Por eso en las jurisdicciones

hay normas que no penalizan el uso de información disponible pero no comprendida

por todos, ah́ı prevalecen las condiciones del inversor.

La materialización de la información en la mayoŕıa de los páıses es definida

como la importancia de la información, su campo y fuentes. Una información es-

pećıfica cobra importancia si probablemente influye en el precio del activo sustan-
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cialmente.

Todas las regulaciones en este tema son ó muy débiles o tienen huecos al querer

ser espećıficas o gúıas generales; pero en el apartado penal son precisas. Nadie debe

tomar ventaja de la información que provee sabiendo que no es pública. También

la fuente es juzgada penalmente. En la República Checa se prohibe “el uso de

información privilegiada para su propio beneficio o el beneficio de otro”. En Singapur

“no se permite que personas con información privilegiada vendan o compren aśı como

tampoco a que induzcan a ello”. En algunos páıses como Noruega y Finlandia el

uso de la información privilegiada puede ser intencional ó con negligencia.

Las sanciones que son impuestas pueden ser clasificadas en civiles, penales

o administrativas. En algunas jurisdicciones la pena puede ser elegida según un

criterio establecido, como en España que es de acuerdo al monto de la utilidad. La

aplicación de estas sanciones tiene limitaciones:

• La falta de familiaridad de muchos jueces en páıses con mercados emergentes.

• La duración del procedimiento de la aplicación legal en la mayoŕıa de los casos

es largo y propicia la desaparición del total del activo ganado.

• La asimetŕıa entre lo ganado en el activo con la sanción fomenta a la ilegalidad

y sólo pagar multa.

• El costo de litigación es relativamente alto.

En otros páıses el uso de información privilegiada se castiga con prisión, tal
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es el caso de Estados Unidos y Sudáfrica, y una sanción no menor a la ganancia

generada. El problema en estos casos es obtener la evidencia necesaria.

Las sanciones administrativas son las más usadas. Las sanciones contra fir-

mas ya reguladas son censura, revocación de licencia, limitaciones de operaciones y

registos, suspensión. Ventajas:

• Es la manera más eficiente de disminuir el ‘insider trading’.

• Las sanciones no son tan severas como las penales.

• Son impuestas rápidamente.

• Puede ser impuesta a personas morales.

II.4.1 Legislación en algunos páıses

1. Albania- Albanian Securities and Exchange Commission

Definición: una persona que roba activos de una Compañ́ıa o hace que otro lo

haga usando información no disponible al público o afectando drásticamente

el precio del activo.

Sanciones: Administrativa. Según el cuerpo competente.

Penal: detención.

2. Austria- Austrian Stock Exchange Act (ASEA)- Austrian Securities Supervi-

sion Act (ASSA)
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Definición: información consistente en hechos confidenciales relacionados a

activos que influyen considerablemente en su precio.

Sanciones: Prisión no mayor a 2 años.

3. Bulgaria- Law on Public Offering of Securities Consolidated Law on Financial

Intermediation - Bulgarian National Securities Commission

Definición: Un inversionista tiene prohibido transferir para o desde su cuenta

a un activo de acuerdo a información privilegiada que posee o transmitir ésta

sin consentimiento de la empresa.

Sanciones: Administrativa de 2000 a 15000 Leva si es una ofensa. A personas

legales aumenta de 10000 a 50000 Leva.

4. China- Securities Law of the People’s Republic of China

Definición: Se les proh́ıbe a las personas con conocimiento de información

confidencial tomar ventaja.

Sanciones: La ganancia es confiscada y puede agregarse una multa del valor

de la ganancia como mı́nimo y como máximo cinco veces ésta.

5. República Checa - Securities Act and the Criminal Code- Czech Securities

Commission

Definición: Una persona que según su empleo tiene acceso a información confi-

dencial y la adquiere, tiene prohibido usarla para su beneficio o el beneficio de
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otra persona, especialmente si adquiere o dispone de instrumentos de mercado

a los que se refiere dicha información.

Sanciones: Administrativa de más de 20 millones de coronas checas.

6. Francia- COB’s rules - Ordinance Instituting a Commission des Operations de

Bourse and Concerning the Disclosure of Information to holders of Securities

and the Publicizing of Certain Stock Exchange Transactions

Definición: La ofensa es el uso de información privilegiada para realizar directa

o indirectamente una transacción del instrumento financiero regulado por el

mercado antes de hacer pública la información privilegiada, esta información

es la que tiene una influencia en el precio del ‘stock’.

Sanciones: Ddos años de prisión y una multa de 10 millones de francos.

7. Finlandia- Guidelines for Insiders of the Helsinki Stock Exchange

Definición: Información del inversionista la cual no ha sido publicada ni está

disponible en el mercado pero que tiene un efecto en el valor del precio del

activo que usa en su beneficio por negligencia ó con intención.

Sanciones: Multa ó prisión de no más de 2 años.

8. Alemania- Securities Trading Act - German Financial Supervisory Authority

(Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, short BAFin)

Definición: Información no sabida públicamente perteneciente a instrumentos

financieros y la cual de ser pública tendŕıa efecto en su precio y toma ventaja.
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Sanciones: Prisión de 5 años o una multa.

9. Hong Kong- Securities (Insider Dealing) Ordinance (SIDO)- SMARTS (Se-

curities Markets Automated Research, Training and Surveillance) ligada a

Automated Trading System of the Hong Kong Stock Exchange.

Definición: Información relevante relacionada a una corporación la cual no es

oficialmente conocida para las personas que invierten o les gustaŕıa hacerlo,

pero si fuera conocida haŕıa que el precio del activo o instrumento variara.

Cuando una persona la conoce y la utiliza en un beneficio fuera de la Compañ́ıa.

Sanciones: Las que decida Insider Dealing Tribunal y SMARTS.

10. Hungŕıa- Capital Market Act

Definición: información aún no publicada relacionada financiera, económica o

legalmente a la situación de los activos la cual variaŕıa su precio que se usa

fuera de su naturaleza.

Sanciones: Se avisa a la Polićıa o al Tribuna, quienes deciden la sanción a

aplicar.

11. Indonesia- Indonesian Capital Market Law

Definición: Cualquier transacción de un inversionista que posee información

no pública que de serlo tendŕıa impacto en el precio evaluado en la estrategia

del inversionista.

Sanciones:
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• Administrativa: Advertencia, multa, restricciones de actividades fi-

nancieras, cancelación de aprobaciones o registros.

• Penal: 10 años de prisión con fianza de 15 mil millones Rp.

12. Italia - Consolidated Law on Financial Intermediation,

Definición. Persona que posee información confidencial, de un activo que de ser

pública variaŕıa su precio, que directa o indirectamente realiza transacciones

o la divulga con este fin.

Sanciones: Penal. Prisión de dos años o multa de 12 a 600 millones de liras.

Dependiendo del juicio se puede aumentar la sanción hasta cuatro veces según

se determine.

II.4.2 Legislación y ética en México

De acuerdo al Código de Ética del Mercado Bursátil Mexicano, para

elevar la calidad y competitividad del mercado bursátil mexicano es necesario com-

plementar el marco regulatorio vigente con un esquema autorregulatorio integral a

través del cual se norme, supervise y sancione la conducta de sus participantes.

Para este fin, se establecen los principios fundamentales a los que debe sujetarse

la actuación de todas las personas que realizan en forma habitual y profesional

actividades en o relacionadas con el mercado bursátil, incluyendo aquellas que, en

virtud de sus funciones, pueden influir a la opinión pública en materia bursátil.

Si bien los principios fundamentales de actuación tienen como propósito orien-
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tar la conducta de los Profesionales, se requerirá que la Bolsa Mexicana de Valores, el

MexDer (Mercado Mexicano de Derivados), la S.D. Indeval, Asigna Compensación

y Liquidación, la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles y las demás

instituciones de apoyo al mercado bursátil.

Los Profesionales, en la realización de sus actividades, tienen en todo momento

el deber de conducirse con honestidad, integridad, diligencia, imparcialidad, pro-

bidad y buena fe. Asimismo, deberán generar las condiciones que propicien que los

demás Profesionales tengan una adecuada actuación profesional que incremente la

credibilidad del mercado bursátil.

El profesional actúa de cuerdo con las Disposiciones Aplicables y las Sanas

Prácticas de Mercado: Abstenerse de ejecutar instrucciones que sean contrarias a la

regulación vigente o a las sanas prácticas de mercado y, en su caso, informar de ello;

promover con el ejemplo la rectitud de actuación con los demás Profesionales; no

complacer o consecuentar las conductas incorrectas de otros, y, de ser posible, apor-

tar la evidencia de las violaciones de las que se tenga conocimiento a las autoridades

competentes y a las Entidades Autorregulatorias.

Los Profesionales no deberán participar en actividades que:

• Creen condiciones falsas de demanda o de oferta que influyan en los precios o

tasas;

• Alteren los precios o tasas por medio del engaño o del rumor;

• No deriven del libre contacto de la oferta y la demanda, y
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• Alteren o interrumpan sin justificación la normalidad de las operaciones en el

mercado bursátil.

Por el contrario, los Profesionales deberán:

• Identificar los objetivos de inversión de sus clientes de tal manera que los

productos y servicios que les recomienden sean los más apropiados;

• Proporcionar a los clientes toda la información que esté disponible y que sea

de importancia para que puedan tomar decisiones fundamentadas;

• Al hacer recomendaciones a sus clientes, distinguir entre lo que es información

de mercado o de los emisores;

• Asegurarse que sus clientes conozcan la naturaleza de las operaciones que

celebren, aśı como los riesgos que conllevan;

• Hacer del conocimiento de sus clientes las poĺıticas de cobro por servicios, aśı

como de los eventuales gastos que conlleven las operaciones que celebren;

• No inducir a sus clientes a realizar negocios con el único fin de conseguir el

beneficio propio;

• Ejecutar las instrucciones de sus clientes conforme a principios de igualdad de

trato y oportunidad, aśı como en las mejores condiciones de mercado, y

• Ejecutar y asignar las operaciones que celebren con transparencia y de acuerdo

con la normatividad vigente.
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Se debe evitar los Conflictos Entre el Interés Personal y el de Terceros, pro-

porcionar al mercado Información Veraz, Clara, Completa y Oportuna.

La eficiencia de un mercado bursátil depende en gran medida de la calidad de

la información que se hace pública, aśı como de la amplitud y oportunidad con la

cual se divulga.

No se debe usar ni divulgar información privilegiada. De conformidad

con este principio, no se deberá:

• Divulgar a terceros la información privilegiada que se posea,

• Negociar o inducir a terceros a negociar valores o productos derivados referidos

a valores, cuyo precio pueda ser influido por la información privilegiada que

posean.

Las personas morales que participen en el mercado bursátil deberán establecer

mecanismos institucionales y, de ser necesario, barreras f́ısicas o procedimentales

que aseguren que la información privilegiada que esté a disposición de algunas de

sus áreas de trabajo no se encuentre, directa o indirectamente, al alcance de aquellas

otras que, de tener dicha información, pudieran infringir la normatividad en materia

de información privilegiada.

Según el Colegio de Contadores Públicos de México[4] la nueva Ley incluye a

los auditores externos dentro de las personas que tendrán información privilegiada

y, por lo tanto, no podrán efectuar o instituir la celebración de operaciones sobre

los valores de la emisora, ni proporcionar la información de la emisora, a menos que
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sea requerido que dicha persona la conozca.

La Ley del Mercado de Valores [14] en su art́ıculo 362 aclara que “El conoci-

miento de eventos relevantes que no hayan sido revelados al público por la emisora

a través de la bolsa en la que coticen sus valores, constituye información privilegia-

da... ” No será necesario que la persona conozca todas las caracteŕısticas del evento

relevante para que cuente con información privilegiada, siempre que la parte a la que

tenga acceso pueda incidir en la cotización o precio de los valores de una emisora.

Art́ıculo 364.- Las personas que dispongan de información privilegiada, en

ningún caso podrán:

I Efectuar o instruir la celebración de operaciones, directa o indirectamente,

sobre cualquier clase de valores emitidos por una emisora o t́ıtulos de crédito

que los representen, cuya cotización o precio puedan ser influidos por dicha

información en tanto ésta tenga el carácter de privilegiada. Dicha restricción

será igualmente aplicable a los t́ıtulos opcionales o instrumentos financieros

derivados que tengan como subyacente dichos valores o t́ıtulos.

II Proporcionar o transmitir la información a otra u otras personas, salvo que

por motivo de su empleo, cargo o comisión, la persona a la que se le transmita

o proporcione deba conocerla.

III Emitir recomendaciones sobre cualquier clase de valores emitidos por una

emisora o t́ıtulos de crédito que los representen, cuya cotización o precio

puedan ser influidos por dicha información en tanto ésta tenga el carácter
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de privilegiada. Dicha restricción será igualmente aplicable a los t́ıtulos op-

cionales o instrumentos financieros derivados que tengan como subyacente di-

chos valores o t́ıtulos.

Sanciones:

Art́ıculo 380.- Será sancionado con prisión de dos a seis años todo aquél que

estando obligado legal o contractualmente a mantener confidencialidad, reserva o

secrećıa, proporcione por cualquier medio o transmita información privilegiada a

otra u otras personas.

Art́ıculo 381.- Las personas que haciendo uso de información privilegiada,

efectúen o instruyan la celebración de operaciones, por śı o a través de interpósita

persona, sobre valores o instrumentos financieros derivados que tengan como sub-

yacente valores cuyo precio o cotización pueda ser influido por dicha información,

y que derivado de dicha operación obtengan un beneficio para śı o para un tercero,

serán sancionadas conforme a lo siguiente:

I Con prisión de dos a seis años, cuando el monto del beneficio sea de hasta

100,000 d́ıas de salario mı́nimo general diario vigente en el Distrito Federal al

momento en que se efectúe la operación de que se trate.

II Con prisión de cuatro a doce años, cuando el monto del beneficio exceda de

100,000 d́ıas de salario mı́nimo general diario vigente en el Distrito Federal al

momento en que se efectúe la operación de que se trate.
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II.5 Nociones de Teoŕıa de la Medida

σ-álgebra

Definición. Sea Ω un conjunto y sea F una colección de subconjuntos de Ω

que satisface:

1. ∅, Ω ∈ F

2. Si A ∈ F ⇒ AC ∈ F

3. Si {An}n∈N es una colección numerable de subconjuntos de F ⇒
⋃∞

n=1 An ∈ Ω

A F se le llama σ-álgebra de conjuntos de Ω. A (Ω,F ) se le llama espacio

medible y a cada elemento de F se le llama conjunto medible.

La σ-álgebra de Borel

Definición. La σ-álgebra de Borel B es la colección de subconjuntos Borel de

R tal que es la menor de las σ-álgebra de subconjuntos de R conteniendo todos los

intervalos abiertos.

Espacio de medida

Definición. Sea (Ω,F ) un espacio medible. Una función µ : F → R# es una

medida si

1. µ(∅) = 0

2. µ(A) ≥ 0, ∀A ∈ F

18



3. Aditividad numerable. Si {An}∞n=1 es una sucesión de conjuntos medibles

disjuntos dos a dos (An ∩ Am = ∅ ∀n 6= m) entonces

µ(
∞⋃

n=1

An) =
∞∑

n=1

µ(An)

Si µ es una medida en (Ω,F ) se dice que (Ω,F , µ) es un espacio de medida.

Si Ω =
⋃∞

n=1 An con µ(An) < ∞, se dice que (Ω,F , µ) es un espacio de medida

σ-finita.

Si µ(Ω) < ∞ se dice que (Ω,F , µ) es un espacio de medida finita.

Si µ(Ω) = 1 se dice que (Ω,F , µ) es un espacio de probabilidad y µ es una

probabilidad.

Funciones medibles.

Definición. Sean (Ω,F ) y (Y, W ) dos espacios medibles y f : Ω → Y. Se dice

que f es una función medible si

f−1 (W ⊂ F ) y se denota por f : (Ω,F ) → (Y, W )

f−1(B) = {w ∈ Ω : f(w) ∈ B} (preimagen de B).

Funciones simples

Definición. Sea Ω, F = {∅, Ω, A,AC}

f : (Ω,F ) → (R,B)

f(Ω) = {1 si Ω ∈ A

0 si Ω /∈ A

A f se le llama función indicadora (caracteŕıstica ó unitaria) y también se

denota como:
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χA(Ω) = 1A(Ω) == {1 si Ω ∈ A

0 si Ω /∈ A

Si f es cualquier función f : Ω → R, se define:

f+(Ω) = Sup{f(Ω), 0}parte positiva def

f−(Ω) = Sup{−f(Ω), 0} parte negativa def

f+yf− son funciones no negativas

Funciones integrables

Definición. Sea (Ω,F , µ) un espacio de medida. Sea L1(Ω,F , µ) el espacio de

todas las funciones f : (Ω,F ) → (R,B(R)) tal que:∫
f+dµ < ∞ y

∫
f−dµ < ∞

donde f+ = f ∨ 0, f− = (−f) ∨ 0 son medibles.

las f ∈ L1(Ω,F , µ) se llaman funciones integrables y se define

∫
X

fdµ =

∫
fdµ =

∫
f+dµ−

∫
f−dµ

y para A ∈ Ω∫
A

fdµ =
∫

A
f+dµ−

∫
A

f−dµ

Espacios Lp

Definición. Sea (Ω,F , µ) un espacio de medida y sea 0 < p < ∞

Lp(Ω,F , µ) = {f : (Ω,F ) → (R,B(R)) = |f |p ∈ L1}.

Se define la norma:

‖f‖p = [
∫
|f |pdµ]

1
p , f ∈ Lp
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