
CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La información privilegiada es común obtenerla cuando la persona está involu-

crada en los movimientos de la empresa que tenga que ver con el activo, pero hacer

mal uso de ella es ilegal. En México la información privilegiada se define por “el

conocimiento de eventos relevantes que no hayan sido revelados por la emisora a

través de la bolsa ” según la Ley del Mercado de Valores [14]. En el mundo, las

sanciones que se pueden obtener al tomar ventaja de ella pueden ser civiles: multas,

penales: prisión, ó administrativas: revocación de licencias, multas a la empresa,

descalificación a la Compañ́ıa.

Cuando se tiene información privilegiada la cartera depende de L, con lo que

el movimiento Browniano deja de ser martingala y su esperanza no será cero. La

estrategia πt(L) será:

π∗
t (L) =

bt − rt

σ2
t

+
ht(L)

σt

donde:

rt = rendimiento del bono en el momento t

bt = rendimiento del ‘stock’ en el momento t

σt = riesgo del ‘stock’ en el momento t

tal que ht(L) será la esperanza del movimiento Browniano adaptado a la nueva

filtración {F ∨ L}.

Con ello, la riqueza logaŕıtmica esperada será para un inversionista honesto
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de:

E(logXπ
T ) = logx +

∫ t

0

[rs +
1

2
(
bs − rs

σs

)2]ds

comparándola a la riqueza de quien toma ventaja de información privilegiada:

E(logXπ
T (L)) = logx +

∫ t

0

{rs +
1

2
(
bs − rs

σs

+ h∗)2}ds

la cual tiende a infinito.

Se observó que la información puede cambiar una esperanza de pérdida a una

utilidad prominente. Asimismo, si la cartera de un inversionista honesto tiene la

misma dirección que la del ventajoso, el primero obtendrá un beneficio real que no se

igualará (gracias a la estrategia) a la riqueza del segundo. Con las correspondientes

medidas se puede conocer cuándo el inversionista comete ‘insider trading’ pues es

marcado el conocimiento de una información: la utilidad es mucho mayor respecto

a la riqueza inicial y la cartera estará conformada prioritariamente de este activo.

Lo que propicia que este tipo de transacciones se efectúen es la comodidad de

los mercados a ocultar estas negociaciones y que las autoridades esperen la acusación

de estas acciones, sin la asignación de un organismo competente sólo a este tipo de

incurrencias.

Queda por conocer el valor en riesgo de las estrategias, las medidas reales de

las autoridades mundiales para contrarrestar el uso ventajoso de información pri-

vilegiada. También es necesario ejemplificar con valores completamente conocidos,

sin usar supuestos.
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Matemáticamente, conocer la esperanza E[Ws|F ∨L] para diversas L, además

de L = W1 y L = P1 que fueron empleadas en la tesis; y usar diferentes técnicas

para ello.
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