
CAPÍTULO V. UN EJEMPLO DE INSIDER TRADING

Para ejemplificar lo sucedido en el anterior caṕıtulo se tomará en cuenta el

caso de Martha Stewart. Ella es una estadounidense propietaria de la empresa

Martha Stewart Living Omnimedia, ĺıder en decoración y art́ıculos de hogar aśı como

catering. En el 2003 fue acusada de hacer mal uso de la información privilegiada

que poséıa. Su amistad con Sam Waksal, consejero delegado de ImClone en esos

momentos la hizo blanco de esta acusación.

ImClone es una empresa dedicada a la investigación farmacéutica en pro de

la rehabilitación de cáncer. El año en el cual Stewart fue acusada, ImClone teńıa

como objetivo lanzar al mercado Erbitux, un medicamento para el control de cáncer

que estaba en pruebas. La noticia que teńıa Waksal era que Erbitux no funcionaba

tal como deseaban, la autoridad farmacéutica rechazaŕıa el medicamento y ImClone

perdeŕıa competencia en el mercado.

Waksal sugirió a sus amigos e hija que vendieran sus acciones. Él fue acusado,

obviamente de ‘insider trading’, fraude de valores, fraude bancario y obstrucción de

justicia. Tiene como pena 7 años de prisión y una multa de 7 millones de dólares

aproximadamente. Sin embargo, Martha Stewart sólo fue acusada de obstrucción

de justicia y pagó una multa.

Para hacer los cálculos necesarios que ejemplificarán lo realizado se usarán

supuestos con los datos que se conocen sobre el caso Martha Stewart. Vendió 3,928

acciones de ImClone el 27 de diciembre de 2001. Gracias a Yahoo! Finance[28] se
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pueden conocer los precios de esta acción en estas fechas y con ellos se realizará

una comparación de una cartera con información privilegiada y sin ella. La tasa

de descuento del bono sin riesgo será la tasa de descuento del Banco de reserva

Federal de Nueva York: 1.25 semanal fechada al 26 de diciembre de 2001 (Bank Of

Canada)[1]. Y la riqueza inicial será de 240,000.

Aśı, lo primero que se necesita es construir nuestro modelo de la riqueza.
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Se conoce r pero no se puede decir lo mismo de b y de σ, por lo tanto se hará un

estimado de estos valores por medio de Simulación Montecarlo (Anexo 1). Para ello

se usa los siguientes supuestos:

1. Los datos históricos que se utilizarán serán diarios y del trimestre anterior

(Oct-Dic 2001)

2. Se usarán los precios de cierre. Se determinarán los rendimientos de la siguiente

forma:

∆i = log(
Pi

Pi−1

)

donde Pi es el precio de cierre en el d́ıa i y ∆i es el rendimiento diario.

Para estimar b, se calculará la media aritmética de los rendimientos. Y σ será

la desviación estándar:
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Usando los datos históricos del Anexo2 y la simulación Montecarlo (Anexo 1,

Anexo 3) entonces:

r = 0.00012212

b = 0.002914406

σ = 0.041618422

La información privilegiada será L = P1 porque se conoce el precio final. En

este caso se usa como precio actual el del d́ıa 26 de diciembre de 2001 = 63.62. Y

como precio final 46.46 del d́ıa 31 de diciembre del mismo año.

Aqúı se aprecia la diferencia de las carteras según la σ-álgebra en la que se

encuentra el inversionista. Si éste es honesto su cartera será:

πt =
bt − rt

σ2
t

=
0.002914406 − 0.00012212

(0.041618422)2
= 1.612087757

Entonces πt = 1 ya que es el valor máximo que puede tomar, la cartera en

su totalidad será compuesta por el activo P1. A continuación se calcula la riqueza

logaŕıtmica esperada:

E(logXπ
T ) = logx0 +

∫ t

0

[rs +
1

2
(
bs − rs

σs

)2]ds

= log[240, 000] +

∫ t

0

[rs +
1

2
(
bs − rs

σs

)2]ds

3



Sustituyendo:

= log[240, 000] + [0.00012212 +
1

2
(
0.002914406 − 0.00012212

0.041618422
)2] =

= log[240, 000] + 0.002372825 = 12.39076703

La riqueza será una exponencial. E[XT ] = exp{12.39076703} = 240, 570.1542.

Se tiene una reducida ganancia de $ 570.2

Por el otro lado, cuando el inversionista tiene información privilegia procede

de otra manera como ya se ha visto. En este ejemplo, la información privilegiada

será el precio final L = P1 = 46.46. Con los resultados del caṕıtulo anterior se sabe

que la cartera óptima que se usa es:
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Sustituyendo:

π∗s(L) =
0.00376493 − 0.00012212

(0.040582488)2
+

+
1

0.040582488
[log(

63.62

46.46
) − (0.00376493 − (0.040582488)2

2
)

= 2.211867882 + 7.673129803 = 9.884997684
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Lo que significa que toda la cartera estará conformada por el activo con riesgo,

es decir πt = 1.

A continuación se calcula la utilidad logaŕıtmica esperada:

E(logXπ
T ) = logx +

∫ t

0

{rs +
1

2
(
bs − rs

σs

+ h∗s)
2}ds

Se puede usar el resultado de h∗s anterior y resolver:

E(logXπ
T ) = log[240, 000]+

+0.00012212 +
1

2
{0.00376493 − 0.00012212

0.040582488
+ (0.040582488)(9.884997684)}2

= log[240, 000] + 0.120623786 = 12.50901799

La riqueza esperada será: E(XT ) = exp{12.50901799} = 270, 768.093. Una

utilidad de $ 30, 768.09301. Una ganancia de 5296.451366% más a la del inversionista

honesto.

Al realizar este ejemplo se da uno cuenta de las ventajas y desventajas del

modelo. En primera instancia se ha de simular para el inversionista honesto los

rendimientos y con ello la volatilidad del precio. Al utilizar el modelo lognormal

y la simulación Montecarlo se puede tener una idea cercana gracias a los precios

históricos del ‘stock’. Al utilizar el modelo lognormal es sencillo completar cuadra-

dos y despejar ya que la E
∫ T

0
σsπsdW = 0. Sin embargo, cuando se hace una

simulación, proyección o aplicamos otra herramienta que emplee datos históricos se

está suponiendo que el ‘stock’ se comportará de la misma manera a la que se ha

comportado. Un supuesto válido pero es obvio que no es cierto. La volatilidad del
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precio se modela gracias al movimiento Browniano que es lo mejor para reducir esta

incertidumbre.

Sin embargo, en la modelación del rendimiento y el riesgo cuando se tiene

información privilegiada se ve afectado con el nuevo rendimiento que se espera tener.

En nuestro ejemplo, el rendimiento aumenta casi un 30% tal que las carteras se

conforman en su totalidad con el activo con riesgo. Esto también es posible porque

el riesgo disminuye de una cartera sin información a una con ella.

Estos resultados siguen aportando la gran diferencia que resulta conocer la

σ-álgebra con nueva información L que la que distingue sólo el mercado. Además,

conociendo el precio final; como se ha visto, se puede calcular también el producto

del movimiento Browniano y el riesgo. Si este riesgo σt es constante será equivalente

a conocer el movimiento browniano final.

Es aśı como nuestra simulación marca patrones de los rendimientos por lo que

se ven afectados al calcular en su totalidad comparándolos con su cálculo cuando

existen particiones (en este caso d́ıa por d́ıa). Efecto que no se produce en una cartera

honesta ya que los rendimientos del stock y el bono son modelados cada d́ıa con la

información más oportuna (se aplica la propiedad de la martingala E[Mn+j|F n] =

Mn), propiedad que no existe cuando el inversionista actuará para beneficio propio.

Con los resultados del ejemplo se puede confirmar la teoŕıa del caṕıtulo an-

terior. Es decir, la optimización de la cartera con información privilegiada da una

utilidad mucho mayor a la de cualquier otro inversor. El conocimiento de esta in-

formación impera al calcular la cartera propicia. Poder determinar en su caso a
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h∗s = E[Ws|F ∨ L] es sumamente necesario.

De acuerdo a Nejat Seyhun (1998)[22] las transacciones realizadas por inver-

sionistas deshonestos son seguidas por otros inversionistas con lo que los precios

pueden desestabilizarse más de lo que uno espera bajo circunstacias normales. Es

decir, son los mismos inversionistas ‘deshonestos’ los que predicen la modificación

de alguna cualidad del ‘stock’ y quienes manejan al mercado para llevarlos a este

punto. En el ejemplo el precio cae de 63.62 a 46.46, siendo 55.25 y 58.3 los precios

intermedios. La utilidad de un inversionista honesto será mayor a la esperada si

sigue la dirección del inversionista con información privilegiada, a pesar de que no

haya tenido esta información, aunque no será mayor a la de aquél porque desde un

principio la cartera está estipulada con rendimientos y riesgos diferentes.
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