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Modelo Binomial de valuación de opciones 
(Resumen libro Hull)  

 
 
1- Introducción 
 
En las notas anteriores se desarrolló el concepto de los distintos tipos de opciones 
disponibles en el mercado, las estrategias más usuales y se aproximaron las variables 
determinantes en la formación del precio de oferta de una opción más allá del valor 
intrínseco de la misma en cada momento del tiempo. En su momento, se relacionó la 
valuación de una opción con: 
 
- el precio corriente del activo (S), 
- el strike del contrato (K),  
- el período hasta la expiración (T-t), 
- la volatilidad del activo subyacente  (σ), 
- la tasa de interés de mercado consistente con el activo libre de riesgo y  
- el período hasta la expiración y los dividendos que podría pagar el activo subyacente 

(d).  
 Asimismo, se aproximó el valor a la expiración mediante las fórmulas: 
 
(1) C= máx ( 0 , S-K)   o   P= máx ( 0, K-S) 
 
Sin embargo, nada se dijo de la valuación de una opción en cualquier momento previo a su 
expiración. Este será el próposito de este apunte. 
 
2- Modelo binomial de formación de precios. 
 
Teniendo en cuenta que el precio de la opción tiene relación directa con la fluctuación del 
precio del activo subyacente, se supone en este capítulo que el precio del mismo fluctúa a 
lo largo del período de tiempo considerado siguiendo un árbol binomial.  Vale decir, que si 
el precio inicial de un activo es S en el momento t, en el período siguiente, t+1, sólo puede 
tomar dos valores S*u o S*d donde u es un factor de crecimiento y d es un factor de 
decrecimiento.  
A los efectos prácticos se define u=1+g , donde g es la tasa de crecimiento esperado para el 
precio para un período de tiempo, a su vez se establece d= 1/ u. 
 
A continuación se muestra un árbol binomial tomando como inicio el precio S y como 
tiempo a la expiración 5 períodos.  
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    S*u5 

    S*u4  
   S*u3  S*du4 
  S*u2  S*du3  
 S*u  S*du2  S*d2u3 

S  S*du  S*d2u2  
 S*d  S*d2u  S*d3u2 

  S*d2  S*d3 u  
   S*d3  S*d4 u4 

    S*d4  
     S*d5 

 
 
Como puede observarse, el árbol binomial genera una distribución de precios a la 
expiración del contrato. Teniendo en cuenta esta distribución y el strike de la opción podría 
calcularse el valor de la opción a la expiración del contrato aplicando las fórmulas 
reseñadas en (1). Debe destacarse que una vez que se calcula el valor del call el valor del 
put con el mismo strike puede hallarse computando la “put – call parity”. Desde ya, serían 
opciones europeas. 
 
Trabajando con la idea del párrafo anterior el cuadro Anexo 1 trabaja con el árbol binomial 
de un activo financiero que no paga dividendos ni tasa de interés con precio inicial de 
31.40, strike 40 y con un valor de g= 0.028 aproximadamente. De este modo los valores 
obtenidos son u=1.028 y d= 0.972. Adicionalmente se trabajó con diez iteraciones, vale 
decir n=10, como puede observarse se obtiene una distribución de 11 precios al final del 
proceso.  
 
Una vez obtenido el árbol binomial se evaluará el precio del call en el momento inicial 
adoptando el siguiente procedimiento: 
 
1- Cálculo del valor intrínseco (VI) que tendría el call al final de las interacciones 

condicionado a la distribución de precios, como puede observarse cuando el precio de 
mercado inferior a 30 el valor del call condicionado a esos precios es nulo. El detalle de 
este cálculo puede observarse en el Anexo 2. 

 
2- Se descuenta cada VI al período inmediatamente anterior, considerando que el valor en 

ese período dependerá del nodo en el árbol binomial en que se encuentra el precio en el 
último período y que generó el VI de que se trate. Un ejemplo aclarará el 
procedimiento. Supóngase que el inversor deseara calcular el valor del call en el 
momento T-1 ( en el período # 9) partiendo de  VI= 11.57 consistente con un precio de 
41.57. Entonces, este precio sólo podría haber sido generado a partir de un valor en el 
período T-1 de 40.42 (véase el Anexo 1). A su vez si el precio en el período anterior 
hubiera sido 40.42 en el último período podría haber generado 41.57 o 39.30 con 
valores intrínsecos de 11.57 ó 9.30. Atento a estas consideraciones en valor del call en 
T-1 condicionado a un precio de mercado de 40.42 debería ser equivalente al valor 
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presente esperado de los valores intrínsecos de 11.57 ó 9.30, ponderados por las 
probabilidades respectivas.  Algebraicamente, 

 
(2) C T-1/pi = CuT * p + (1-p)* CdT   / R  
 

 
Donde C T-1/pi  es el valor del call en el momento T-1 condicionado al precio pi o a la 
ubicación del precio en el nodo del árbol binomial; CuT es el valor del call si el precio 
subiera y CdT  es el valor del call si el precio bajara en el período siguiente; R es el factor de 
descuento entre ambos períodos es decir (1+r/n)n  donde r es la tasa de interés anual y 1/n el 
subperíodo correspondiente. 
 
El cuadro anexo 2 muestra la aplicación recursiva de la fórmula (2), hasta obtener 
finalmente el valor de la opción en el momento inicial. 
 
3- Teniendo en cuenta que usualmente los precios son generados por una distribución 

lognormal, es decir que las primeras diferencias de los mismos tienen una distribución 
normal. Los factores de crecimiento y decrecimiento son simétricos y se obtienen de la 
aplicación de la siguiente formula: 

 
(3) u= exp(σ √T/n )  y d = exp(-σ √T/n)  donde el exponente se refiere a la base del  
logaritmo nutural "e". 
 
4- La probabilidad de suba "p" se computa considerando que el mundo es "neutral al 

riesgo" y que además no existirían ganancias de arbitraje no cubiertas. De este modo, la 
ganancia esperada de una posición en acciones se igualaría a la imposición de un 
depósito a plazo fijo. Es decir, 

 
(4) S u p + S d (1-p) = S R 
 
Donde S es la inversión necesaria para comprar una unidad del activo subyacente 
simplificando y despejando se obtiene  
 
(5) p= R-d / (u-d)  , que es un número mayor que cero y menor que 1 en la medida que (R-
d) ∠ (u-d) condición que se satisface en la medida que u>R>d (Piense por qué? ). 1 
 
Debe destacarse que en rigor "p" constituye una pseudo probabilidad en el sentido que no 
obedece a ningún modelo de distribución de probabilidad sino que surge de un supuesto 
acerca de la percepción del riesgo por parte de los agentes económicos. 
 
Resumiendo, si bien aplicando los pasos 1-2 repetitivamente se puede obtener el valor del 
call en el momento que se desee la operatoria puede ser muy tediosa si se pretende utilizar 
un número importante de iteraciones. Para cubrir este aspecto se presenta un método más 
analítico para obtener directamente el valor del call. 

                                                 
1 Pregúntese qué pasa con p si aumentara la volatilidad. Qué pasaría con el valor del call si aumenta la 
volatilidad . Qué pasaría con el valor del call si aumenta la tasa de interés. 



 

 

 

4

 
3- Cálculo del modelo binomial en forma analítica. 
 
Es importante recordar que la potencia n de un binomio es: 
 
(a+b)n = Σ C(n,x) bx a n-x   donde (n,x) es la combinatoria de n números tomados de a x. 
 
A su vez, la función de distribución binomial es  f(x)= C(n,x)px (1-p) n-x  donde p es la 
probabilidad de un éxito y (1-p) de un fracaso, n es la cantidad de eventos y x es la cantidad 
de éxitos. Desde ya que la Σ f(x) =1, la media es igual a np y la varianza es np(1-p). 
Entonces, la fórmula para el call resulta: 

 

 
Donde la primera parte de la expresión denota la función de densidad de la distribución 
binomial sobre el espacio que va de x=0 a x=n, considerando que x es el número de éxitos 
que en este caso se considera como el número de movimientos ascendentes en los próximos 
n períodos. Así a será el número mínimo sujeto a ua d (n-a) S > K , es decir número de 
ascensos necesarios mínimos para que el call termine in the money. Luego,  tomando 
logaritmos y operando se llega  el valor crítico de a tal que 
 

 
Para todos los casos donde que x < a se tendrá que max[ 0, ux d (n-x) S] =0 mientras que 
para x > o = a se tendrá 
 

 
El cuadro anexo 2 también presenta el cálculo del valor a y su aplicación para obtener el 
valor del call. Debe observarse que la sumatoria se toma desde x=5 hasta n=10. Las 
probabilidades que figuran en la última columna surgieron de tomar el valor de la 
función de distribución binomial para los éxitos que figuran en la columna respectiva. 
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