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En el presente seminario se estudian las características y el comportamiento que han tenido las
Opciones de Suscripción de Acciones (OSAS) emitidas por diferentes empresas transadas en
Bolsa, durante el período 2000-2003, y como objetivo central , se realizará un ejercicio de
valoración para estos instrumentos, mediante la utilización del modelo de valoración de warrants
de Galai y Schneller (1978). Una OSA, de la misma forma que un warrant, al momento de su
ejercicio, hace que la compañía emita nuevas acciones, diluyendo de esta forma parte de la
propiedad que tienen los antiguos accionistas en ella. Esta aplicación permitirá medir el grado de
ajuste entre los precios de mercado y los reportados por el modelo de valoración.

Los resultados obtenidos para la muestra de OSAS estudiadas, indican que el valor teórico
subvalora para todos los casos el verdadero valor que presenta la OSA en el mercado.
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