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INTRODUCCIÓN 

 

El presente manual constituye la guía práctica de instalación, 

uso, manejo y desinstalación del Simulador Financiero 

“ASSESS”, una herramienta diseñada para la simulación y el 

desarrollo de ejercicios o casos de gestión financiera, en 

contextos de las líneas de Finanzas corporativas, inversión y, 

cobertura y especulación. 

La herramienta descrita en el presente manual permite la 

aplicación de temas estudiados en diversas asignaturas de las 

líneas de especialización del Programa de Ingeniería 

Financiera, obteniendo de la misma, resultados confiables. 

El desarrollo de esta herramienta apoya el entrenamiento para 

el estudiante de Ingeniería  financiera, a través de la aplicación 

de los temas estudiados en el aula de clase, permitiendo 

observar y estudiar situaciones en un ambiente cambiante, 

característica relevante de los campos en los que el Ingeniero 

Financiero tiene su gestión. 

Este manual de usuario contiene además de las indicaciones 

para el uso del simulador financiero ASSESS, una breve 

conceptualización de los temas financieros incluidos en la 

herramienta, conceptos que fueron tomados y ajustados de la 

bibliografía referenciada al final de este documento. 
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GLOSARIO DE ABREVIATURAS 

 

EA: Efectiva anual 

G: Gradiente 

TEA: Tasa efectiva anual 

TED: Tasa efectiva diaria 

TI: Tasa de Interés 

VBA:  Visual Basic for Applications 

VCTO: Vencimiento 

  

¿QUÉ ES “ASSESS”?.  

Assess es un término financiero que significa “Evaluar, tasar o 

medir”, y es la denominación dada al Simulador Financiero 

portable programado el lenguaje de macros de Microsoft, Visual 

basic para aplicaciones (VBA); una herramienta educativa 

computarizada diseñada para la simulación y el desarrollo de 

ejercicios o casos de gestión financiera, aplicables a contextos 

de las líneas de Finanzas corporativas, inversión y, cobertura y 

especulación. 
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¿CÓMO EMPEZAR?  Antes de iniciar a trabajar en ASSESS, 

verifique que el equipo de cómputo en el que va a ejecutar la 

herramienta, tenga instalado un paquete de office igual o 

superior a 2010; lo anterior para garantizar el correcto 

funcionamiento de los complementos del material. 

Ingrese a Microsoft Excel y habilite, en caso de no estarlo, la 

opción de “Programador”, siguiendo la ruta: Archivo -  Opciones 

-  Personalizar cinta de opciones  -  Click sobre la opción 

Programador. 

ASSESS requiere para su correcto funcionamiento, habilitar el 

complemento “NtRand” y en caso de que el equipo en el que 

usted ejecute “ASSESS” posea una versión de Windows 

superior o igual a 2010, se requerirá la instalación de “Date 

Piker”. Para todo ello, siga esta ruta:  

Archivo  -     Opciones 

  Complementos    -    Administrar: Complementos de Excel 

     Click en botón ir 

         Click en botón examinar 

            Abra la carpeta “Complementos” situada en la                

            misma ubicación en la que guarda el acceso a ASSESS 

                 Doble click en acceso a “NtRand”  -   Aceptar. 

Date Piker es un complemento requerido para activar la opción 

de calendario en los equipos cuya versión de Windows sea 

igual o superior a 2010, es necesario que continúe el siguiente 

proceso para una correcta instalación, en caso de requerirlo: 
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En la carpeta en la que se encuentra almacenado el acceso a 

ASSESS encontrará un componente denominado 

MSCOMCT2.OCX, cópielo y péguelo en la ruta 

C:\Windows\SysWOW64, posteriormente regístrelo, así: 

De click en el botón de inicio de su computador  y en el cuadro 

de búsqueda digite CMD, clic derecho y seleccione la opción 

Ejecutar como administrador; inmediatamente se abre la 

ventana de comando digitando regsvr32<presiona 

espacio>mscomct2.ocx <presiona Enter>, aparecerá un 

mensaje “DllRegisterServer in mscomctl.ocx succeeded” haz 

clic en Aceptar. 

Cierre Microsoft Excel y ábralo nuevamente, verifique que 

hayan sido habilitados el módulo de programador y los 

complementos, de no ser el caso, repita los procedimientos 

descritos. Tras lo anterior, puede iniciar a ejecutar ASSESS, 

dando doble click sobre su ícono de acceso. 

CONVERSIÓN DE TASAS DE INTERÉS. 

Tasa de Interés (TI). Porcentaje que debe pagarse o cobrarse 

por la financiación o por haber cedido un monto de dinero. Es 

el costo del dinero en el tiempo. 

 TI Efectiva: Interés realmente abonado o pagado a las 

operaciones financieras en un año. 

 TI Nominal: Interés que capitaliza más de una vez al año. 
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 TI Periódica: Interés cancelado durante un periodo 

determinado (mes, trimestre, semestre).  

 TI Vencido: Interés liquidado al final del periodo. 

 TI Anticipado: Interés liquidado al comienzo del periodo en 

el que se canjea el dinero. 

 TI Continua: Interés cuyo periodo de capitalización es muy 

corto, es decir que el número de periodos puede crecer 

indefinidamente 

El módulo de tasas de interés de ASSESS permite al usuario la 

conversión de tasas de interés efectiva, nominal y periódica, 

vencida y anticipada, discreta y continua. Para hacer uso del 

mismo, acceda al módulo “Calculadora Financiera” en la 

pestaña “Tasas” (Ver imagen 1). 

Imagen 1. Módulo para conversión de Tasas de Interés 
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1. Dato de origen: Debe ingresarse en esta área la tasa de 

interés que desea convertirse. Es importante ingresar la 

información en números sin el símbolo de porcentaje “%” 

(Para una tasa del 2%, ingresar 2, y no 0,02, ni 2%) 

separados por coma en caso de contener decimales. Si el 

usuario intenta realizar la conversión de la tasa sin ingresar 

esta información, “ASSESS” arrojará el 

mensaje “Favor digitar tasa” (Ver imagen 2), 

el cual desaparecerá cuando el usuario de 

click en “Aceptar” y de inmediato se 

sombreará con rojo el área que debe 

diligenciar.                                             Imagen 2. Mensaje emergente 

2. Tipo de tasa de origen: Permite seleccionar entre tasa 

efectiva, nominal, o continua. 

3. Periodicidad de origen: Permite seleccionar entre los 

periodos diario, mensual, bimestral, trimestral, semestral y 

anual.  

4. Tipo de tasa de destino: Permite seleccionar entre tasa 

efectiva, nominal, o continua. 

5. Periodicidad de destino: Permite seleccionar entre los 

periodos diarios, mensual, bimestral, trimestral, semestral y 

anual.  

6. Comando de cálculo: Tras ingresar la información solicitada 

en los espacios 1 al 5, el usuario puede dar la orden de 

cálculo de la conversión, obturando éste comando. 

7. Tasa de origen: Espacio para seleccionar en origen y destino 

de la tasa, el momento en que deben hacerse efectivos los 

pagos: si de manera anticipada o vencida. 
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8. Resultado: Arroja el resultado de la conversión. 

 

CÁLCULO DE SERIES UNIFORMES. 

 

Series Uniformes. También conocidos como “anualidades”. 

Son flujos de caja con montos de dinero iguales y con 

intervalos regulares.  

 

El módulo de Anualidades de ASSESS permite al usuario el 

cálculo de cada una de las variables involucradas en el 

cálculo de series uniformes. Para hacer uso del mismo, 

acceda al módulo “Calculadora Financiera” en la pestaña 

“Anualidaes” (Ver imagen 3). Todos los datos que contengan 

decimales deben estar separados con coma. La información 

correspondiente a tasas de interés deben ser digitadas en 

número sin símbolo de porcentaje “%” (Para una tasa del 2%, 

ingresar 2, y no 0,02, ni 2%). 

 
Imagen 3. Módulo para cálculo de Anualidades. 
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1. Valor presente: Ingrese el Valor actual equivalente a la 

totalidad de las anualidades en el tiempo cero.  

2. Periodos: Ingrese número de intervalos regulares en los 

que se calculará la anualidad.  

3. Tasa: Ingrese  el dato de la tasa de interés periódica.  

4. Pago: Ingrese el valor de la anualidad antecedida de un 

signo negativo.  

5. Valor futuro: Ingrese el valor futuro equivalente a la 

totalidad de las anualidades al finalizar los periodos. 

6. Modalidad: Seleccione entre vencida, anticipada, o diferida, 

según desee que sea la anualidad. 

7. Comandos de cálculo: Permiten calcular cada ítem 

señalado. El usuario debe dejar en blanco 

el dato que desea calcular. Si el usuario 

deja dos o más espacios sin ingreso de 

datos, ASSESS arrojará el mensaje “Faltan 

Datos” (Ver imagen 4), el cual se retirará de 

la pantalla al dar click en “Aceptar”.    

  Imagen 4: Emergente 

8. Botón Limpiar: Permite al usuario borrar los datos 

ingresados. 

CÁLCULO DE SERIES VARIABLES. 

Series Variables: También conocidas con “Gradientes”, son 

flujos de caja con montos variables o desiguales de dinero. Se 

clasifican en:  
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 G Aritmético. Continuación de flujos de efectivo que 

aumenta o disminuye por la misma cantidad aritmética 

cada período.  

 G geométrico. Se da cuando los flujos de caja cambian en 

porcentajes constantes. 

El módulo de Cálculo de Gradientes de ASSESS permite al 

usuario calcular valores futuros y presentes de gradientes 

Aritméticos (Ver imagen 5) y Geométricos (Ver imagen 6), tanto 

crecientes como decrecientes. Todos los datos que contengan 

decimales deben estar separados con coma. La información 

correspondiente a tasas de interés deben ser digitadas en 

número sin símbolo de porcentaje “%” (Para una tasa del 2%, 

ingresar 2, y no 0,02, ni 2%). 

Imagen 5. Módulo para 

cálculo de Gradiente 

Aritmético. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6. Módulo para cálculo de Gradiente Geométrico. 
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1. Tipo de cálculo: A través de un botón de opción, el usuario 

debe seleccionar si lo que desea es calcular un gradiente 

creciente o decreciente. 

2. Tasa: Digite la tasa periódica. 

3. Periodos: Ingrese número de intervalos regulares en los 

que se calculará el gradiente. 

4. Gradiente: Ingrese el monto (aritmético) o el porcentaje 

(geométrico) en el que crece o decrece el gradiente. 

5. Pago Inicial: Ingrese el valor del pago inicial antecedido de 

un signo negativo.  

6. Valor Presente: Ingrese el Valor actual equivalente a la 

totalidad de los pagos en el tiempo cero. 

7. Valor Futuro: Ingrese el valor futuro equivalente a la 

totalidad de los pagos al finalizar los periodos. 
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8. Comandos de cálculo: Permiten calcular cada ítem 

señalado. El usuario debe dejar en blanco el dato que 

desea calcular. Si el usuario deja dos o más espacios sin 

ingreso de datos, ASSESS arrojará el mensaje “Faltan 

Datos” (Ver imagen 4), el cual se retirará de la pantalla al 

dar click en “Aceptar”. 

9. Botón de limpiado: Permite al usuario borrar los datos 

ingresados en estos módulos. 

 

 

VALUACIÓN DE BONOS 

Bonos: Instrumentos financieros de renta fija que constituyen 

títulos de deuda tanto del Gobierno como de las empresas 

privadas. Están conformados por cupones (interés) y un valor 

nominal, que se determinan en su fecha de emisión. En 

algunos casos los bonos no cancelan cupones, en estos casos 

se denominan bonos cupón cero.  

El módulo de Valoración de bonos de ASSESS, permite al 

usuario calcular precios limpio y sucio, duración, duración 

modificada, convexidad y fecha de inmunización del bono (Ver 

imagen 7). Para acceder a este módulo el usuario debe 

ubicarse en la opción “Calculadora Financiera” y dar click en la 

pestaña “Bonos”. Todos los datos que contengan decimales 

deben estar separados con coma. La información 

correspondiente a tasas de interés deben ser digitadas en 
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número sin símbolo de porcentaje “%” (Para una tasa del 2%, 

ingresar 2, y no 0,02, ni 2%). 

Imagen 7. Módulo de Valuación de Bono 

 

1. Valor nominal: Ingrese en pesos el principal o precio de 

emisión del bono. 

2. Cupón: Ingrese la tasa cupón del bono. En caso de ser 

cero cupón, ingrese el número cero (0). 

3. Tasa de mercado: Ingrese la tasa a la cual se transa el 

bono en el mercado. 

4. Liquidación: Escoja la fecha en la que el bono será 

valorado. 

5. Vencimiento: Escoja la fecha de vencimiento del bono. 

6. Base: Elija la base (cantidad de días) con los que liquidará 

el crédito (360, 365, días calendario, etc) 
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7. Frecuencia del cupón: Elija la periodicidad en la que se 

cancelará el cupón. 

8. Botón “Calcular”: Tras haber ingresado la totalidad de los 

datos, de click en el botón Calcular, para que ASSESS 

calcule los datos. 

9. Franja de resultados: Arroja los resultados calculados con 

los datos ingresados, para los ítems: fecha de 

inmunización, duración modificada, precio limpio, precio 

sucio, convexidad y duración del bono. 

 

 

FLUJO DE CAJA 

 

Flujo de caja: Representa las entradas y salidas de  

efectivo, durante un período determinado.  

 

El módulo de Flujo de Caja de ASSESS, permite al usuario 

calcular la TIR el Valor Futuro y El Valor Actual de un flujo 

de caja, con y sin tasa de descuento  (Ver imagen 8). Para 

acceder a este módulo el usuario debe ubicarse en la 

opción “Calculadora Financiera” y dar click en la pestaña 

“Flujo de caja”. Todos los datos que contengan decimales 

deben estar separados con coma. La información 

correspondiente a tasas de interés deben ser digitadas en 

número sin símbolo de porcentaje “%” (Para una tasa del 

2%, ingresar 2, y no 0,02, ni 2%).. 
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Imagen 8. Módulo de Flujo de Caja. 

 
1. Flujo (0): Ingrese con signo negativo la inversión inicial. 

2. Flujo: Espacio designado para el contador de flujos. El 

usuario no debe ingresar allí ningún dato, ASSESS 

acumula uno a uno los flujos. 

3. Valor: Ingrese los valores de los flujos siguientes. 

4. Veces: En este espacio el usuario debe ingresar la cantidad 

de veces en que se repite determinado flujo. 

5. Ingresar datos: De click en el botón “Ingresar Datos” para 

trasladar la información ingresada en los ítems 3 y 4, a la 

pantalla 6. 

6. Flujo: Permite observar al usuario la información de los 

flujos ingresados. 

7. Barra de desplazamiento: Permite al usuario desplazarse 

verticalmente para observar los flujos ingresados. 
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8. Tasa de descuento: Ingrese la tasa bajo la cual desea 

descontar el flujo. Puede ejecutarse sin ingresar 

información en este ítem. 

9. Resumen: Tras haber ingresado la información, de click en 

el botón “Resumen” para que ASSESS calcule la TIR, VA Y 

VF del flujo de caja ingresado. 

10. Área de resultados: ASSESS muestra en estas secciones 

los valores correspondientes a la TIR y VA del flujo de caja 

que el usuario ingresó. 

11. Limpiar: Haga click sobre este botón si desea borrar los 

datos ingresados en este módulo. 

 

 

 

 

AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO 

El término amortización hace referencia a la forma en la que 

estipula realizar el pago del préstamo en cuotas incluyen 

capital e intereses. Puede darse con pagos fijos o variables, 

estos últimos generalmente están dados por tasas indexadas.  

Para ingresar al módulo de amortización de créditos de 

ASSESS, haga click sobre la pestaña ”Crédito Bancario”. (Ver 

imagen 9) 

Imagen 9. Módulo de amortización de créditos.  
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1. Monto de crédito: Ingrese el capital a financiar. 

2. Periodicidad: Permite seleccionar los periodos a los cuales 

se amortizará el crédito o cancelarán las cuotas. 

3. Modalidad de Crédito: Permite seleccionar la manera en la 

que se amortizará el crédito, si con cuotas iguales, abonos 

iguales a capital, cuota creciente o tasa indexada. Para los 

tres primeros casos, se desplegarán las opciones 4, 5 y 6. 

Si el usuario selecciona tasa indexada, se mostrará en 

cambio: 

Plazo en meses: Cantidad de 

meses para diferir el crédito. 

Seguro: Porcentaje destinado al 

seguro de deudores. 

DTF: Porcentaje al que se 

encuentra la DTF 
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Spread: Diferencial.  

4. Interés EA: Ingrese la tasa de interés en términos efectivos 

anuales. 

5. Plazo en meses: Ingrese la totalidad de meses durante los 

que tendrá vigencia el crédito. 

6. Seguro %: Ingrese el porcentaje cobrado por la entidad 

financiera para el seguro de deudores. 

7. Amortizar: Tras ingresar la información, pulse el botón 

“Amortizar” y de inmediato ASSESS abrirá una ventana 

emergente (Ver imagen 10) en la que a través de una tabla 

amortiza el crédito. 

8. Limpiar: Haga click sobre este botón para borrar la 

información ingresada en este módulo. 
 

 
Imagen 10. Tabla de amortización. 
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FINANCIACIÓN A CORTO PLAZO 

 

Leasing: Acuerdo legal o contrato en el que se acuerda 

entregar un activo para su uso, a cambio de cánones 

periódicos durante un plazo definido, a cuyo vencimiento el 

activo será restituido a su propietario o transferido al usuario, si 

éste ejerce su opción de adquisición. 

 

• Leasing financiero. Acuerdos que transfieren la propiedad 

del activo al arrendatario para su uso, puede contener una 

opción de compra del bien, generalmente a un valor menor 

del precio justo. Por lo general la duración de este tipo de 

arrendamiento es igual o superior al 75% de la vida 

económica del activo. Como representa propiedad, el pago 

de las cuotas refleja la cancelación por la compra del activo. 

 

• Leasing operativo. En este tipo de contratos el arrendatario 

no registra el bien como si fuera de su propiedad, sino que 

goza del derecho de su uso a cambio de pagos periódicos 

por su arrendamiento, siendo estos pagos deducibles como 

en el momento del cálculo de renta gravable y toda vez que 

el activo arrendado se haya utilizado para generación de esta 

renta. 

 

Para acceder al módulo de Leasing, haga click en el módulo 

principal “Leasing” (Ver imagen 11). Todos los datos que 

contengan decimales deben estar separados con coma. La 

información correspondiente a tasas de interés deben ser 
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digitadas en número sin símbolo de porcentaje “%” (Para una 

tasa del 2%, ingresar 2, y no 0,02, ni 2%). 

 
Imagen 11. Módulo de Leasing. 

 

1. Tipo de leasing: Elija entre Leasing operativo o financiero 

según desee amortizar. 

2. Valor total del activo: Ingrese el monto en el cual está 

avaluado el activo. 

3. Impuestos: Ingrese la tasa legal de impuestos. 

4. Periodos: En términos de meses, ingrese el plazo total de 

duración del contrato de arrendamiento. 

5. Interés mensual: Ingrese la tasa periódica mensual bajo la 

cual amortizará el contrato de arrendamiento. 

6. Modalidad: Escoja entre vencido o anticipado según la 

modalidad que requiera. 
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7. Comisión de apertura: El usuario debe ingresar en este 

espacio el porcentaje de comisión cobrado por la apertura 

del contrato. 

8. Opción de compra: Ingrese la tasa adicional cobrada si se 

desea ejercer la opción de compra. 

9. Amortizar: Tras ingresar la información, pulse el botón 

“Amortizar” y de inmediato ASSESS abrirá una ventana 

emergente (Ver imagen 12) con la respectiva amortización. 

Imagen 12. Tabla 

de amortización 

de Leasing. 

 

 

 

 

 

 

Factoring: Acuerdo mediante el cual una empresa contrata con  

otra dedicada a la actividad de factorign, la comrpa de su 

cartera, asumiendo el riesgo de cobro a cambio de una 

contraprestación. 

 

Para acceder al módulo de Leasing, haga click en el módulo 

principal “Factoring” (Ver imagen 13). Todos los datos que 

contengan decimales deben estar separados con coma. La 

información correspondiente a tasas de interés deben ser 
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digitadas en número sin símbolo de porcentaje “%” (Para una 

tasa del 2%, ingresar 2, y no 0,02, ni 2%). 

 
Imagen 13. Módulo de factoring. 

 
1. Importe de la factura a financiar: Ingrese el valor total de la 

factura. 

2. TEA: Ingrese la tasa de interés en términos efectivos 

anuales. 

3. Fecha de cargo: Seleccione la fecha de vencimiento de la 

factura o cuenta de cobro. 

4. Fecha de ingreso de la remesa: Seleccione la fecha de 

valoración. 

5. Calcular: Tras ingresar la información solicitada, de click en 

el botón calcular, para que ASSESS entregue los 

resultados de las áreas 6 a la 9. 
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6. Días de adelanto: Arroja el diferencial de las fechas en 

días. 

7. TED: Muestra la tasa de interés expresada diariamente. 

8. Interés descontado: Muestra la tasa descontable. 

9. Importe abonado: Indica el valor a cancelar a la empresa 

de factoring por asumir el riesgo de crédito. 

 

 

VALORACIÓN DE OPCIONES 

 

Opción: Contrato que da a su comprador el derecho pero 

no la obligación de adquirir (Call) o vender (Put) un activo 

en un a fecha futura a un precio determinado, y al vendedor 

le confiere la obligación de vender o comprar el activo, si el 

comprador decide ejercer su opción. 

 

Activo Subyacente: Activo referenciado en un contrato de 

derivados y cuyo precio tiene alta volatilidad. 

 

El Modelo de Black-Scholes (BS). Modelo desarrollado 

por Fisher Black y Myron Scholes, que basado en 

ecuaciones diferenciales y conceptos estadísticos, el 

modelo BS busca aproximar el valor de una opción Call (C) 

o Put (P) europea. 

 

Para acceder al módulo de Valoración de opciones 

clásicas, haga click en el módulo principal “Black & 

Scholes” (Ver imagen 14). Todos los datos que contengan 
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decimales deben estar separados con coma. La 

información correspondiente a tasas de interés deben ser 

digitadas en número sin símbolo de porcentaje “%” (Para 

una tasa del 2%, ingresar 2, y no 0,02, ni 2%). 

 
Imagen 14. Módulo para valoración de opciones clásicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vencimiento: Ingrese en meses el tiempo al vencimiento. 

2. Precio actual: Digite precio spot o de mercado del activo 

subyacente. 

3. Tasa libre: Digite la tasa libre de riesgo. 

4. Volatilidad: Ingrese el dato correspondiente a la volatilidad. 

Es necesario que éste valor esté dado anualmente. 

5. Precio de ejercicio: Digite el precio strike, es decir el valor 

al cual se pacta ejercer la opción. 

6. Calcular: Tras ingresar los datos solicitados, haga click 

sobre el Botón “Calcular” para ver los resultados de la 
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prima para opción Call y Put, además de variables d1, d2, -

d1, -d2, N(d1),  N(d2), N(-d1), N(-d2) y letras griegas. 

7. Primas: Muestra el valor del contrato, es decir la prima que 

debe cancelar el comprador por el derecho de opción. 

8. Área de resultados: ASSESS muestra en esta área los 

cálculos estadísticos requeridos en el modelo Black and 

Scholes y los de las letras griegas. 

 

VALORACIÓN DE OPCIONES EXÓTICAS. 

Opción Exótica: Aquellos contratos de opciones cuya 

estructura de resultados es diferente a la de las opciones 

tradicionales. Este tipo de opciones surgieron con el fin de 

hacer más económicas las primas, además de que permiten 

por su estructura, ajustarse más adecuadamente a algunas 

situaciones. 

El módulo de valoración de opciones Exóticas de ASSESS se 

estructura mediante el modelo Black & Scholes, con los 

estándares planteados por Prosper Lamothe. Para acceder a 

este módulo de Valoración de opciones exóticas, haga click en 

el módulo principal “Opciones exóticas” y luego, para acceder a 

cada tipo de opción, haga click sobre la pestaña de la clase de 

opción que desee valorar. Todos los datos que contengan 

decimales deben estar separados con coma. La información 

correspondiente a tasas de interés deben ser digitadas en 
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número sin símbolo de porcentaje “%” (Para una tasa del 2%, 

ingresar 2, y no 0,02, ni 2%). 

 

Los datos a ingresar y comandos de control, suelen ser los 

mismos para cada tipo de opción (numerados del 1 al 10), y por 

ello se encuentran descritos sólo una vez, a continuación; sin 

embargo, en algunos módulos, el usuario observará ítems 

diferentes (señalados con letras) que estarán descritos tras la 

imagen de cada módulo. 

 

1. Subyacente: Ingrese el precio spot del activo subyacente a 

evaluar. 

2. Strike: Digite el precio de ejercicio, es decir el valor al cual 

se pacta ejercer la opción. 

3. Interés: Escriba la tasa libre de riesgo. 

4. Volatilidad: Ingrese el porcentaje correspondiente a la 

volatilidad. Es necesario que éste valor esté dado 

anualmente. 

5. Dividendo: Digite el porcentaje a aplicar para los 

dividendos, en caso de no cancelarlos, escriba cero (0). 

6. Base de cálculo: Seleccione la base de días sobre las 

cuales liquidará la opción (360, 365 días, etc) 

7. Fechas de compra y vencimiento: Seleccione de la lista las 

fechas de adquisición y terminación del contrato principal 

de opciones. 

8. Calcular: Tras ingresar los datos, de click sobre el botón 

“Calcular”, para que ASSESS arroje los datos 

correspondientes a las primas. Si el usuario ejecuta este 
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omando sin la totalidad de datos ingresados, ASSESS 

arrojará mensaje “Faltan datos” (Ver imagen 4) 

9. Resultados: En esta sección, ASSESS mostrará el coste de 

las opciones, es decir la prima que debe pagar el 

comprador por su derecho de ejercicio. 

10. Ícono de ayuda: Al dar click sobre el ícono de ayuda “?”, 

ASSESS mostrará al usuario una breve conceptualización 

a cerca del tipo de opción que está intentando valorar. 

 

OPCIONES EXÓTICAS INCLUÍDAS EN ASSES. 

 

 Asiáticas: Opción exótica caracterizada porque su valor final 

se obtiene por la media aritmética o geométrica  de los 

precios del subyacente en un período estipulado antes del 

vencimiento de la opción (Ver imagen 15) 
 

Imagen 15. Módulo para valoración de opción Asiática (Geométrica y aritmética) 
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A. Media aritmética: Ingrese el valor que tomará el 

subyacente, resultado del promedio aritmético de los 

precios históricos. 

B. Fechas de la media: Seleccione las fechas de inicio y 

finalización del periodo en que se promedió la media. 

 

 

 Binarias Gap: Este tipo de opción se caracteriza por tener 

dos precios de ejercicio. (Ver imagen 16) 

 

 Chooser simple: Opción exótica que otorga al comprador la 

posibilidad de elegir entre una opción CALL y PUT  según le 

sea más conveniente, y entre una fecha (t1). (Ver imagen 16) 

Imagen 16. Módulos para valoración de opciones Binarias Gap y Chooser 
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C. Strike 2: Ingrese el segundo precio de ejercicio de la opción 

Gap. 

D. Fecha de elección: Seleccione la fecha en la que el 

comprador podrá elegir entre una opción call o put. 

 

 Compuestas: Opción cuyo activo subyacente es otro 

contrato de opciones. (Ver imagen 17) 

 Vencimiento extensible: Su poseedor puede extender la 

opción hasta un tiempo posterior a la fecha de ejercicio que 

se había pactado inicialmente. (Ver imagen 17) 

Imagen 17. Módulos para valoración de opciones Binarias Compuestas y con 

vencimiento extensible. 
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E. Vencimiento de la opción: Seleccione la fecha de 

vencimiento de la opción subyacente. 

F. Tipo de opción: Elija entre call y put, según corresponda al 

tipo de la opción subyacente. 

G. Strike 2: Digite el precio de ejercicio ajustado para el 

segundo vencimiento. 

H. Vencimiento extendido: Seleccione la segunda fecha de 

vencimiento.  

 

 Forward Start: Tienen una fecha de inicio diferida, es 

decir, comienzan en una fecha futura. Normalmente inician 

con un valor α dentro o fuera de dinero (Ver imagen 18) 

 Dos activos correlacionados: Opciones caracterizadas 

por tener dos activos subyacentes, y permite al tenedor, 

decidir sobre compra o venta de un activo S1 con X1, si el 

precio de S2 es superior o inferior a X2. (Ver imagen 18) 

Imagen 18. Valoración Opciones Forward Start y 2 activos correlacionados. 
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I. Alfa: Ingrese el precio de ejercicio en el cual iniciará la 

opción. 

J. Fecha forward start: Seleccione segunda fecha, o fecha 

forward start en la cual dará inicio la opción. 

K. Ingrese los datos indicados en los ítems 1, 2, 4 y 5, 

correspondientes al segundo activo. 

L. Correlación: Indique entre 1 y 0 el nivel de correlación que 

guardan los dos activos. 

 

 Lookback: Su ejercicio depende de la máxima o mínima 

cotización alcanzada por el subyacente. Se clasifica en strike 

flotante, de tal manera que el valor del precio de ejercicio se 

determina teniendo en cuenta el precio más favorable del 

subyacente durante la vida de la opción; y el segundo, strike 

fijo, en el que el valor final del subyacente se determina 

teniendo en cuenta el precio más favorable del subyacente 

durante la vida de la opción (Ver imagen 19) 

Imagen 19. Módulos para valoración de opciones lookback con precio de ejercicio 

flotante y fijo. 
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M. Subyacente mínimo: Digite la mínima cotización registrada 

por el subyacente durante el tiempo de evaluación. 

N. Subyacente máximo: Ingrese la máxima cotización 

alcanzada por el subyacente durante el tiempo de 

evaluación 

 

¿CÓMO SALIR DE 

ASEESS? 

 

Cuando haya terminado de 

trabajar en ASSESS, puede 

abandonar la herramienta 

dando click en el ícono 

cerrar, reconocido con una 

“X” (ver imagen 20) o 

pulsando al tiempo las teclas 

Alt y F4.                                                        Imagen 20. Cerrar. 

 

 

¿CÓMO DESINSTALAR ASSEESS DE SU EQUIPO? 

 

ASSESS no constituye un ejecutable, por ello, para eliminar 

la herramienta de su equipo de cómputo o de la unidad de 

almacenamiento en la que se encuentre contenida, basta 

con dar click sobre la carpeta ASSESS, y pulsar 

simultáneamente las teclas “Shift” y “Supr”. 
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