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OBJETIVO(S)
Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
•
•
•
•

Manejar los modelos matemáticos básicos a tiempo discreto que se utilizan en finanzas.
Aplicar el modelo binomial de precios así como los conceptos de valuación, cobertura, portafolio
replicante y autofinanciable, arbitraje, probabilidad neutra al riesgo.
Manejar los elementos fundamentales de la teoría de martingalas.
Expresar en forma oral y escrita los procedimientos y algoritmos utilizados así como las
conclusiones que se deriven de ellos.

CONTENIDO SINTÉTICO
1 Introducción (1 semana)
1.1 El problema de las Opciones (Valuación y Cobertura )
1.2 La noción de Arbitraje y la relación de paridad entre opciones de compra y venta.
2

El Modelo Binomial de Precio de Opciones (2 semanas)
2.1 Presentar el árbol binomial de precios de activos.
2.2 Dar como ejemplo de espacio de probabilidad los resultados aleatorios del modelo binomial.
Presentar mediante el modelo binomial los conceptos de sigma-álgebra, filtración.

3

Esperanza Condicional y Martingalas en tiempo discreto (3 semanas)
3.1 Esperanza Condicional dada una sigma álgebra discreta y propiedades de esta.
3.2 Martingalas, definición y propiedades para el caso de espacios de probabilidad discretos.
3.3 Ejemplos de martingalas a partir del modelo binomial.

4

Valuación (pricing) de opciones europeas. (3 semanas)
4.1 Valuación o precio para el modelo binomial.
4.2 Construcción del portafolio para un solo periodo.
4.3 Medida de probabilidad neutra al riesgo.
4.4 Valuación de portafolio autofinanciado.
4.5 El modelo binomial es completo.
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Aplicaciones. (2 semanas)
5.1 Valuación de opciones europeas con o sin dividendos.
5.2 Valuación de opciones europeas a través del principio de la programación dinámica.
5.3 Valuación numérica de opciones por latices.
5.4 Aplicaciones.

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
El profesor decidirá la organización del curso. En las horas de práctica los alumnos, supervisados por el
profesor, discutirán y resolverán problemas relacionados con los temas tratados en el curso.
Se utilizará, en la medida de lo posible, material de apoyo basado en las Tecnologías de la información y
la comunicación.
El profesor promoverá que durante el transcurso de las horas teóricas y prácticas los alumnos expresen
sus ideas y las expongan ante sus compañeros de manera que desarrollen su capacidad de comunicación
oral.
El profesor fomentará que los alumnos realicen trabajos escritos en los que desarrollen su capacidad para
comunicar sus ideas en forma escrita.
El profesor impulsará la elaboración de carteles o presentaciones en las que los alumnos comuniquen los
conceptos aprendidos.
El profesor tomará especial cuidado en que los alumnos identifiquen y comprendan los argumentos
correctos y erróneos tanto en sus participaciones en las clases como a través de sus trabajos escritos.

MODALIDADES DE EVALUACION
GLOBAL
El profesor llevará a cabo al menos dos evaluaciones periódicas y, en su caso, una terminal. En la
integración de la calificación se incorporarán aspectos como el desempeño en la solución de listas de
ejercicios, la participación en clase y talleres, y la elaboración y presentación de proyectos. Los factores de
ponderación serán a juicio del profesor.
En el proceso de evaluación el alumno deberá mostrar su capacidad de comprender y aplicar los
conceptos desarrollados en el curso.
RECUPERACIÓN
A juicio del profesor, consistirá en una evaluación que incluya todos los contenidos teóricos y prácticos de
la UEA o solo aquellos que no fueron cumplidos durante el trimestre.
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