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El 14 de Octubre la Real
Academia de Ciencias de
Suecia decidió otorgar el

Premio del Banco de Suecia para las
Ciencias Económicas en Memoria de
Alfred Nobel, 1997, a los profesores
Robert C. Merton, de la Universidad
de Harvard, Cambridge, USA, y
Myron S. Scholes, de la Universidad
de  Stanford, USA por haber
desarrollado un nuevo método para
determinar el valor de los derivativos.

Robert Merton nació en 1944 en
Nueva York, en 1966 se graduó de
Bachiller en Ingeniería Matemática en
la Universidad de Columbia, en 1977

obtuvo su Maestría en Matemáticas
aplicadas  en el Instituto Tecnológico
de California, y recibió su Doctorado
en Economía en 1970 en el
Massachusets Institute of Technology.
Enseñó  de 1980 a 1988 en el Sloan
School of Administration  del MIT como
profesor de Finanzas de la cátedra “J.C
Penney” y actualmente es Profesor  de
la cátedra “George Fisher Baker” de
la famosa Harvard Business School.

Además ha sido Presidente del
American Finance Association en 1986
e investigador Asociado del National
Bureau of Economic Research. En los
últimos años el profesor Merton estuvo
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El autor presenta los aportes teóricos fundamentales de los Premios

Nobel en Economía Robert Merton y Myron Scholes, enfatizando las
aplicaciones financieras de sus reflexiones.



UNMSM             51

haciendo estudios sobre la asignación
del capital y capitales de riesgo y  en el
diseño de nuevos planes de pensiones.

Myron Scholes nació en 1941 y
recibió su doctorado en 1969 en
Economía en la Universidad de Chi-
cago. En 1969, entró al mundo de la
docencia en 1968 en la prestigiosa
Sloan School of Management del MIT
en donde junto a Fischer Black
desarrolló su conocida fórmula .
Posteriormente fue Profesor de la
cátedra “Frank E. Buck” de  Finanzas
en la Escuela de Graduados de
Negocios e Investigador Senior
Asociado en el Hoover Institute de la
Universidad de Stanford, USA. En los
últimos meses estuvo trabajando para
algunas Compañías financieras a
sugerencia de sus alumnos de hacer
finanzas y no solo enseñarlas.

Importancia científica de las
contribuciones de Merton y
Scholes

Robert C. Merton y Myron S.
Scholes en colaboración con el fallecido
Fischer Black, desarrollaron una
fórmula ingeniosa para la evaluación de
las opciones europeas. Su metodología
sentó las bases para las valorizaciones
económicas en muchas áreas. Además
han facilitado el vigoroso desarrollo de
los mercados de derivados, la aparición
de nuevos tipos de instrumentos
financieros y una administración más
eficiente de los riesgos

El adecuado manejo del riesgo
es esencial para las empresas y las

familias. En los mercados financieros
ello se puede hacer transfiriéndolos a
los agentes que sean más hábiles de
manejarlo. Los mercados de opciones
y otros derivados (futuros, forwards,
swaps) permiten a los agentes asegurar
ingresos o pagos futuros evitando
pérdidas por los cambios adversos que
puedan experimentar las variables
relevantes en el futuro.

Las opciones, a diferencia de los
futuros, dan el derecho, mas no la
obligación, de comprar (call option) o
vender (put option) algo en el futuro a
un precio futuro preestablecido (strike
price), por lo que permite a los agentes
cubrirse de un lado del riesgo.

Como se sabe, los mercados
funcionan con mayor eficiencia si los
diversos instrumentos financieros son
valorados correctamente.  La
valoración de las opciones era un viejo
problema de más de 70 años de
antigüedad  que los galardonados
solucionaron definitivamente.

Robert Merton y Myron Scholes,
desarrollaron un método en estrecha
colaboración con Fischer Black,
fallecido en 1995 para valorar las
opciones. En 1973, Black y Scholes
publicaron lo que se popularizó como
la fórmula de Black-Scholes.
Actualmente miles de traders e
inversionistas usan diariamente esta
fórmula para valorar opciones en los
mercados mundiales. Robert Merton
diseñó otro método para obtener dicha
formula además de haberla
generalizado en muchas direcciones.
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Black, Merton  y  Scholes no solo
sentaron las bases para el acelerado
desarrollo de los mercados de derivados
en los últimos años, también
contribuyeron notablemente a la
valoración en otras áreas pues métodos
similares sirven para valorar contratos
de seguros y garantías, y se aplican
también en los proyectos de inversión
física.

La Valoración de las Opciones

La valoración de las opciones
era un antiguo problema, en el pasado
se diseñaron diferentes fórmulas para
valorar las opciones:

Louis Bachelier planteó una
fórmula en su tesis doctoral presentada
en la Universidad de la Sorbona en
1900 pero tenía ciertas deficiencias, se
basaba en supuestos poco realistas, una
tasa de interés cero, y un proceso que
permitía precios negativos para las
acciones.

Case Sprenkle, James Boness y
Paul Samuelson mejoraron la formula
de Bachelier, asumieron que los precios
de las acciones seguían una distribución
log-normal lo que evitaba los precios
negativos, una tasa de interés no nula,
una prima por riesgo sobre la tasa de
interés libre de riesgo, y aversión al
riesgo por parte de los inversionistas.

En 1964 Boness planteó una
fórmula similar a  la utilizada por Black
y Scholes pero todavía se basaba en
una tasa de interés desconocida, la que
incorporaba una compensación por el
riesgo asociado a la acción.

Este y otros intentos  anteriores
a los de Black y Scholes calculaban el
valor esperado de una opción de
acciones al vencimiento y luego
descontaban su valor a la fecha de
evaluación. Tales enfoques no trataban
el premio al riesgo en una forma
correcta.

El valor de una opción de
compra o de venta depende de la
evolución incierta del precio de la
acción hasta la fecha de vencimiento.
Por lo tanto dicha valoración requiere
tomar precauciones sobre qué premio
al riesgo usar como sucede en el caso
de los proyectos de inversión donde se
debe elegir un premio por riesgo
adecuado para el cálculo apropiado del
VPN en un contexto de incertidumbre
(el futuro es incierto por naturaleza).
Además dicho premio por riesgo tiene
que ver con las preferencias y actitudes
de los agentes frente al riesgo, lo cual

Robert Merton
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esta muy bien definido en la teoría pero,
es imposible de observar en la realidad
por lo que no es fácil dicho cálculo.

Black, Merton y Scholes
contribuyeron notablemente a
demostrar que no es necesario usar
ningún riesgo por premio cuando se
valora una opción. No porque
desaparezca el riesgo sino porque ya
está incluido en el precio de la acción.

Imaginen una opción europea
que otorgue el derecho a comprar una
acción a un precio de ejercicio de $50
dentro de tres meses. El valor de dicha
opción dependerá no sólo del precio de
ejercicio sino también del precio de la
acción  el día de hoy,  cuanto más alto
sea el precio  mayor será la probabilidad
que exceda los $50 dentro de tres meses
en cuyo caso es rentable ejercer la
opción. Suponga que si el precio de la
acción sube $ 2 hoy la opción sube $ 1,
además suponga que un inversionista
posee acciones de la misma empresa
y desea disminuir el riesgo en el precio
de las acciones. El puede eliminar el
riesgo completamente vendiendo
(emitiendo) dos opciones por cada
acción que posee obteniendo un
portafolio libre de riesgo,  por lo que el
capital que él ha invertido debe rendir
el mismo retorno que la tasa de interés
de libre riesgo de mercado de un papel
seguro a tres meses. En caso de no
ser así mediante operaciones de
arbitraje se eliminaría cualquier
posibilidad de hacer beneficios libres de
riesgo . Sin embargo, conforme se
acerca la fecha de vencimiento  y cam-
bia el precio de las acciones  la relación

entre el precio de la opción y el precio
de la acción también cambia por lo que
para mantener un portafolio de opción
libre de riesgo de acciones, el
inversionista debe hacer un cambio
gradual en la composición de su
portafolio

Black y Scoles (1973)
expusieron dichas ideas en términos de
una ecuación diferencial parcial  donde
el intercambio de realiza continuamente
sin costos de transacción (lo que fue
considerado por otros autores). La
solución es la famosa fórmula de Black-
Scholes que para el caso de una opción
de compra europea es:

C = S N( (ln (S/L) +
        (r + 0.5 ssssssssss ² ) t ) /ssÖÖssÖÖssÖÖssÖÖssÖÖt )  -

                        exp(-rt)  L N ( (ln (S/L) -
                        (r + 0.5 ssssssssss ² ) t ) / ssÖÖssÖÖssÖÖssÖÖssÖÖt )

donde:
C :  valor de la opción de compra
S : precio actual del activo subyacente
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 sssss : volatilidad del precio del activo
subyacente
r  : tasa de interés  libre de riesgo
t : plazo de vencimiento de la opción
L : precio de ejecución
N : función de distribución normal
estandarizada de la formula se
desprende que el valor de la opción de
compra C,  es igual a la diferencia en-
tre el valor esperado de la acción (el
primer término del lado derecho) y el
costo esperado (el segundo término) si
la opción es ejercida al vencimiento. El
valor de la opción será mayor si:
aumenta el precio corriente de la
acción S, aumenta la volatilidad del
precio de la acción (medida por su
desviación estándar) ó, aumenta la tasa
de interés libre de riesgo r, aumenta el
plazo de vencimiento t, cae el precio
de ejercicio L, aumenta la probabilidad
de que la opción sea ejercida (la cual
es evaluada por la  función de
distribución  normal N), o sea:

     C = f ( S , ó ,  r , t , L , N )
                +  +   +  +   -    +

El trabajo publicado por Black y
Scholes estuvo salpicado de ciertas
dificultades de orden matemático que
los autores, tal como ellos lo relataron,
no podían resolver con facilidad por lo
complicado del manejo de las
ecuaciones en diferencia parcial
estocásticas, a pesar de que Black tenia
un doctorado en matemáticas
aplicadas de la Universidad de
Harvard. El problema fue resuelto con
la ayuda de las investigaciones previas

en el campo de la física.
Adicionalmente,  los autores

tuvieron problemas para publicar su
trabajo. Inicialmente el articulo fue
rechazado por algunas prestigiosas
revistas académicas publicándose
finalmente, en la revista donde fue
presentado originalmente. Problemas
parecidos tuvieron otros premios Nobel
de economía. Si no que lo diga Robert
Lucas.

El trabajo de Black y Scholes  se
benefició de las sugerencias de Robert
Merton quien venia trabajando el
mismo tema en forma paralela.  Merton
les señaló que el supuesto de
intercambio continuo en la opción o en
la acción permite mantiene una relación
estable entre ellos exenta de riesgo,
observó también que para valorizar una
opción no se requiere que el mercado
este en equilibrio, basta que no haya
oportunidades de arbitraje.

Merton  publicó el mismo año un
artículo en el que extiende la fórmula
de Black y Scholes al permitir que la
tasa de interés sea estocástica. En su
articulo de 1977 publicó un método
mucho mas amplio  para derivar la for-
mula basándose en el hecho de que las
opciones pueden ser creadas
sintéticamente mediante el intercambio
del activo primario y un bono seguro.

Aplicaciones adicionales

El método diseñado por Black,
Merton y Scholes es muy útil para todo
tipo de títulos contingentes como los
derivados y para otros tipos de
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contratos. Las acciones, acciones
preferenciales, préstamos y otros
instrumentos de deuda de una empresa
depende del valor  de la firma de la
misma manera como el valor de una
opción de acciones depende del precio
de la acción subyacente,  lo que fue
señalado por los premiados con el
Nobel,  fortaleciendo la teoría de
valuación de los pasivos corporativos.

Este método también puede ser
usado para valorar los contratos de
garantías y seguros pudiéndose
considerar a las compañías de seguros
y a los mercados de opciones como
competidores.

En los proyectos de inversión la
flexibilidad de los equipos en su
utilización son importantes. La
flexibilidad puede verse como una
opción  por lo que el método de Black
y Scholes al permitir valorar dicha
flexibilidad de los equipos permite
mejorar las decisiones de inversión.

Adicionalmente, Merton ha
desarrollado nuevos métodos para el

análisis de las decisiones de consumo
e inversión en contextos dinámicos  y
ha generalizado el famoso modelo
CAPM a un marco intertemporal.
Scholes  ha hecho contribuciones
importantes respecto a las estimaciones
de los betas del modelo CAPM y el
impacto de los dividendos sobre el
mercado de valores.
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