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INTERÉS 
 

El desarrollo de un modelo binomial discreto permite trazar metas que ayuden al 
proceso de desarrollo del actuar practico de las opciones exóticas; al igual que 
ayuda a motivar y mejorar la facilidad de entendimiento en el manejo teórico del 
control de la volatilidad en los productos derivados. 
 
 

NOVEDAD 
 

En la universidad se encuentran modelos de valoración  continuos de opciones 
tradicionales y sintéticas; pero no de valoración binomial discreto de opciones 
exóticas; lo que hace, que se ajuste a las necesidades de la organización 
educativa, pues esta, por su carácter  institucional tiene una alta incidencia para 
que el estudiante entienda y se familiarice con el desarrollo de productos 
derivados en Colombia. 

 
 

UTILIDAD 
 

Este modelo de valoración de opciones exóticas crea una motivación hacia el 
entendimiento y desarrollo de la temática enfocada a la sensibilización y 
confrontación del valor de una opción en la realidad y el valor real de la práctica. 
El objetivo es que sirva como una herramienta de aprendizaje y se fomente cada 
día más, el desarrollo de este tipo de herramientas en los estudiantes de 
ingeniería financiera de la UNAB; para que  contribuya en el desarrollo del 
mercado de derivados colombiano. 
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Entorno 
 
La  expectativa frente a la sociedad es que les guste el modelo y que sirva para 
que otros estudiantes se motiven y contribuyan a mejorar  herramientas que 
permitan utilizar medios, que fomenten con facilidad el entendimiento de los 
productos financieros que poco a poco están ingresando al mercado colombiano. 
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RESUMEN 
 
 

En este documento se presenta la elaboración de una herramienta educativa 
llamado tutorial de opciones exóticas, enfocado en el modelo binomial discreto, 
que servirá para instruir, enseñar, documentar y confrontar resultados teóricos con 
la realidad. 
 
El trabajo se sostiene en la argumentación teórica de conceptos referentes a las 
opciones exóticas, mostrando el funcionamiento en la forma de valoración; y 
desarrollo mediante arboles binomiales con determinado número de periodos. 
 
La composición del trabajo comprende una herramienta de presentación de las 
opciones exóticas, el manual de funcionamiento, la herramienta de valoración y el 
trabajo escrito. 
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INTRODUCCION 
 
 

Como consecuencia de la  economía de nuestro  país y  a los cambios bruscos 
con la volatilidad de los precios de los subyacentes en el mercado de capitales  
asociados a la economía mundial en general; se puede establecer que se 
encuentran  sujetos a los precios de los mercados internacionales. Muchos 
inversionistas se ven en la obligación de buscar mecanismos que permitan mitigar 
el riesgo en las inversiones, ya que por efecto del mercado se crean altas 
especulaciones en el precio de los subyacentes; obligando a estos  a encontrar 
mecanismos de cobertura que permitan obtener una rentabilidad casi asegurada. 
Debido a esto, el mercado colombiano; que  no está muy desarrollado en 
productos derivados, ha creado  la necesidad de buscar las  estrategias de 
aprendizaje que permitan explicar y demostrar  teóricamente el funcionamiento de 
las opciones exóticas, con  herramientas que sirvan para controlar la  volatilidad 
de los mercados de capitales que lleven  riesgo. 
 
Pero para estos casos; los avances tecnológicos y el creciente desarrollo en la 
teoría de la valoración de opciones, ha logrado mitigar incertidumbre utilizando las 
opciones exóticas, como una especie de seguro a la hora de conseguir  
recompensas en el  manejo de  los activos subyacentes( financieros, comodities, 
metales,  Energéticos, clima, etc.Actualmente los analistas e inversionistas del 
mercado de capitales siempre  buscan cubrir el riesgo de mercado, utilizando 
como instrumentos de cobertura y especulación, herramientas  que llenen las 
expectativas de buena rentabilidad. En este caso las opciones son un instrumento 
para cubrir el riesgo de mercado, ya que una opción trasfiere el riesgo de pérdida, 
manteniendo las posibilidades de beneficio ante la evolución positiva del precio. 
 
Teniendo en cuenta que el  objetivo de las operaciones de cobertura  en las 
opciones tradicionales y sintéticas es proteger las posiciones al contado frente a 
movimientos adversos del mercado; para buscar una posición a plazo opuesta a 
otra posición existente o prevista sobre el mercado al contado; pero debido a la 
rigidez de las opciones de primera generación, en cuanto a sus contratos,” los 
cuales no  son muy flexibles”, aparecen las opciones exóticas como  una solución 
más eficaz a la hora de pactar una negociación. 
 
Este tipo de opciones, y su creciente utilización, está significando una gran huella 
en los diversos mercados de capitales a nivel internacional, constituyéndose como 
un instrumento muy útil tanto para la gestión de riesgos, como para la 
especulación. A diferencia de las opciones tradicionales, las opciones exóticas 
generalmente no tienen un activo  como subyacente  y en su lugar se puede 
encontrar otra opción, otro derivado o dos activos.  
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Las opciones de segunda generación,  muestran una opción clásica, con ciertas 
modificaciones en el contrato o subyacente, acomodadas a unas condiciones del 
mercado en el modelo binomial (discreto); y que gracias a este tutorial se dará una  
lección educacional que conduce al usuario a través de las tipologías, 
características, valoraciones, y  simulaciones, para dar explicación y llevar a cabo, 
como  abaratar el costo de las primas de dichas opciones tradicionales. 
 
La herramienta consiste en una serie de pasos que van mostrando y explicando 
cada una de las opciones exóticas en el modelo binomial (discreto), con sus 
características, y su respectiva valoración hasta en cinco periodos; y que servirá 
como instructivo para ser utilizado en la enseñanza en las aulas de clase. 
 
La investigación, tiene por objetivo determinar las opciones exóticas más 
relevantes en el mercado de capitales,  y plantea una posibilidad de aprendizaje 
que puede tener el participante, en la interpretación y comprensión  de tipologías, 
características y valoración de opciones exóticas por medio del modelo binomial; 
logrando interactuar con la herramienta y analizando teóricamente el precio de los 
subyacentes con los beneficios  que se puedan conseguir según el tipo de opción 
exótica utilizada. 
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1. OBJETIVO 
 
 

1.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Construir una herramienta que permita al usuario entender  las tipologías, 
características, y valoración de opciones exóticas mediante el modelo discreto 
utilizando programas como Microsoft  flash, y visual Basic. 
 
 
1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
Elaborar una guía de fundamentación teórica sobre opciones exóticas con sus 
respectivas tipologías, descripciones, características y valoraciones por el modelo 
discreto. 

  
Diseño de una presentación en flash de las opciones exóticas según la tipología. 

 
Diseñar  la herramienta de valoración de las opciones exóticas  con el modelo 
discreto, programada en visual BASIC, que permita tener funcionalidad propia 
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2. BASES TEORICAS 
 
 
2.1 INTRODUCCIÓN A LAS OPCIONES 
 
Recordando los hechos según la historia, conviene señalar que  los griegos y los 
romanos compraban y vendían contratos con cláusulas de opción sobre los 
productos que trasportaban en los barcos. En lo que coinciden los historiadores; 
es en el hecho de que el primer mercado de opciones con cierto nivel de 
«organización» nació en Holanda en el siglo XVII.1 
 
 A inicios del siglo XVIII, en el reino unido comenzaron a negociarse opciones 
sobre las acciones de las principales compañías comerciales. El escándalo que se 
creó por la  caída de precios de la South Sea Company en 1720, atribuido en parte 
a la especulación con opciones sobre acciones de esta compañía, indujo  a que el 
mercado de opciones fuera declarado ilegal. Debido a esto se prohibió hasta casi 
el siglo pasado. Uno de los lemas que se acostumbraban a dar como consejos a 
los clientes de la firma Tumbridge & Company, con sede en el número dos de Wall 
Street en 1875 era: 
 
Si usted piensa que las acciones se irán hacia abajo, compre una PUT; si usted 
piensa que las acciones subirán, adquiera una CALL. A si sucesivamente se 
precipitaba el desarrollo de los productos derivados has que el 26 de abril de 1973 
comienza a operar el CBOE (Chicago Board Options Exchange), el primer 
mercado organizado de derivados (opciones) que se crea en el mundo. Se 
creaban contratos de opción sobre lotes de 100 acciones, pero podían participar  
sólo 16 compañías al comienzo del mercado, sobre las que se podían negociar 
opciones. Al inicio se negociaron 911contratos, mientras que en 1974 se tranzo 
una media diaria de  aproximadamente 20.000 contratos. Posteriormente en 2002 
en las opciones de CBOE sobre Microsoft se negociaron un promedio de 25000 
contratos aprox.2 
 
Desde el inicio de las primeras opciones en los años 70 hasta hoy, se han creado 
mercados de opciones en las principales ciudades del planeta, además se realizan 
sobre una variedad de activos financieros y no financieros tratando de satisfacer 
las necesidades de todos los clientes. De acuerdo a todos estos sucesos en el 
desarrollo de estas herramientas de cobertura y a estudios realizados sobre 
opciones americanas y europeas que terminan en ecuaciones diferenciales de 
Black y Scholes; y teniendo en cuenta la  disponibilidad de una buena estimación 

                                            
1 LAMOTHE FERNÁNDEZ, Prosper.  Información extraída y resumida; opciones financieras y 
productos derivados, segunda edición.  
2 Ibíd.  
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del valor teórico  de opciones; También se  desarrollaron otros modelos de 
valoración de opciones para otros mercados usando argumentos, suposiciones y 
herramientas parecidos, como  el método de Montecarlo o el modelo binomial.3 
 
Todos estos sucesos que hasta el momento se vienen implantando de las 
opciones exóticas con  su  utilización  comienzan    a  extenderse desde los   
mercados OTC´s  de    todo   el mundo a los mercados organizados, debido a la 
gran liberalización que los subyacentes están experimentando. 
 
En el mercado de capitales se presentan situaciones cambiantes, las cuales 
generan cierto inconformismo por el riesgo que conlleva los subyacentes; 
provocando e impulsando a los investigadores a realizar estudios minuciosos y 
detallados de nuevas herramientas que permitan tener mejor claridad y flexibilidad 
en las condiciones en el momento de la negociación.  
 
El fenómeno de las opciones exóticas tiene su origen en la década de los noventa, 
aunque se sabe que algunas de sus modalidades ya aparecían en mercados Over 
The Counter (OTC) a finales de la década de los sesenta.4 
 
Gracias al  el nacimiento  de las opciones, florecen oportunidades de especulación 
que nunca  estuvieron disponibles para un inversor que quiera diversificar sus 
inversiones. Existen cantidad de estrategias con opciones y  muchas  limitan el 
riesgo y permiten  obtener ganancias considerables y lucrativas; así las 
especulaciones de las tendencias de mercado no coincidan.5 
 
 
2.2 OPCIONES BÁSICAS 
 
Una opción concede al comprador (titular) el derecho a comprar (call), o en su 
caso, a vender (put), en cualquier momento (Americanas) o hasta el vencimiento 
del contrato (europeas), una cantidad estipulada de una mercancía, con un precio 
acordado, esperando la evolución futura del precio para determinar si se ejerce o 
no la opción. La clave para entenderlas es razonando sus cuatro definiciones; 
compra call, venta call, compra put, y venta put.6 
 
• Comprar una opcion call- adquirir el derecho a comprar un activo. 
• Vender una opcion call- vender el derecho a comprar un activo. 
• Comprar una opcion put- adquirir el derecho a vender un activo. 
• Vender una opcion put- vender el derecho a vender un activo  
                                            
3 Opción financiera - Wikipedia, la enciclopedia libre: es.wikipedia.org/wiki/Opción_financiera 
4 GARCÍA MACHADO, Juan José; SANCHA DIONISIO, María Pilar; TEJERO RIOJA, Concepción; 
TOSCANO PARDO, David. 
5 Universidad tuwallstreet.com. Opciones Financieras www.tuwallstreet.com/opciones_financieras.html 
6 Manual de futuros y opciones, delta hedge. segunda edición 1999 Correo electrónico: 
imec@deltagroup.com.ar 



Este derecho que se negocia, es la prima que se tiene que pagar.
 
Según el valor intrínseco las opciones exóticas pueden ser:

 
Dentro de 

A dinero
Fuera de dinero

Valor temporal: es la diferencia que halla entre la prima y el valor 

Figura 1. Definiciones 

 
Fuente: Manual de futuros y opciones, Delta Hedge. Segunda 
imec@deltagroup.com.ar
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Este derecho que se negocia, es la prima que se tiene que pagar.

Según el valor intrínseco las opciones exóticas pueden ser: 
 

 Opciones call  Opciones put
Dentro de dinero S>E 

A dinero S=E 
Fuera de dinero S<E 

 
 

Valor temporal: es la diferencia que halla entre la prima y el valor 
 

Definiciones Básicas de las opciones 
 

Fuente: Manual de futuros y opciones, Delta Hedge. Segunda edición 1999 Correo electrónico: 
imec@deltagroup.com.ar 

Este derecho que se negocia, es la prima que se tiene que pagar. 

 

Opciones put  
S<E 
S=E 
S>E 

Valor temporal: es la diferencia que halla entre la prima y el valor intrínseco 

 

edición 1999 Correo electrónico: 
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Las opciones financieras es  quizás uno de los temas que más interesa a los 
inversores. La posibilidad de obtener ganancias ilimitadas y una pérdida conocida  
en ciertas estrategias es tal vez una de las ventajas más seductoras de las 
opciones. A esto se le agrega, la variedad de posiciones que se pueden generar 
con diversos tipos de estrategias; permitiendo al inversor formar una posición de 
acuerdo a cualquier escenario posible. Las opciones exóticas aparecen para 
ampliar  y adecuar las posibilidades con las que cuenta el inversor a la hora de 
tomar una decisión dependiendo de las expectativas del mercado. 
 
Ya que existen este tipo de herramientas, un inversionista racional y enfrentado a 
un sin número de decisiones de inversión, buscará maximizar su rentabilidad y 
minimizar el riesgo; para conseguir una rentabilidad deseada. Pero ocurre que la 
hora de decidir, se enfrenta a un problema típico; ¿cómo encontrar posibilidades 
que permitan tener una flexibilidad a la hora de tomar una decisión? Y ¿cómo 
formar el contrato en las diferentes opciones de inversión?; es ahí donde aparecen 
las opciones exóticas para adecuarse a las necesidades y capacidades de los 
inversores7. 
 
Observando las opciones de primera generación son operaciones en las cuales se 
genera el derecho, más no la obligación, de comprar o vender en un futuro el 
activo subyacente a un valor pactado. Entonces existen dos clases de opciones: 
de venta (put) y  de compra (call). Sin embargo, el vendedor sólo tiene 
obligaciones, en el sentido de que tendrá que vender o comprar si el poseedor de 
la opción decide ejercerla y en caso contrario, no hará nada. Ciertamente, los 
compradores ejercerán las opciones cuando la evolución de los precios de 
mercado del activo subyacente les permita obtener beneficios con el ejercicio. 
Precisamente estos beneficios del ejercicio de las opciones suponen pérdidas 
para los vendedores, por lo que el riesgo asumido por ambas partes es muy 
distinto.8  

 
 

2.2.1 Valor de una opción (prima).  El valor de la prima es igual a la suma del 
valor intrínseco más el valor temporal. 
 
• Valor intrínseco : diferencia entre el valor del activo subyacente y el precio de 

ejercicio, este indica hasta donde una opción genera un beneficio. 
 

Existe para call y para put. 
Call: VI = max ((S- E),0) 
Put= VI= max ((E-S), 0) 
 

                                            
7 LAMOTHE FERNÁNDEZ, Prosper.  Capítulo 1. Opciones financieras y productos derivados, 
segunda edición  (Información extraída y resumida).  
8 Ibíd.  
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Valor temporal: es la diferencia que halla entre la prima y el valor intrínseco. 
 
2.2.2 Ejercicio Clásicas.  Consideremos  un activo estadounidense en el cual 
tuvo una fecha de vencimiento el día 18/02/2011; presenta 2dividendos uno con 
fecha 29/11/2011 y el otro el día 01/01/2011 ambos con un valor de 0,44 usd; la 
volatilidad es de 15,03%; precio spot es 59,91; precio de ejercicio es 60; tasa de 
interés continua es 1,18%; y la fecha de valoración es el 14/10/2010. 
 
Según la forma de elaboración del árbol, que explicare más adelante el incremento 
probabilidad de éxito es de 1,0404 y el decremento ósea (1-p) es 0,9611, el 
cálculo es con 3 periodos; entonces queda así: 
 
Grafica 1. Ejercicio Clásicas  

 
 
 

 
 
 
Fuente: Autor.  
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La gráfica muestra que el método es muy sencillo, el árbol se despliega teniendo 
en cuenta las probabilidades, estas son calculadas por pascal; cuando ya tenemos 
el numero de periodos que deseamos calcular , simplemente se toma el ultimo 
valor de la ramificación según el camino y se calcula el valor intrínseco para las 
call (S-E) y para las put (E-S), luego se debe calcular la probabilidad según el 
camino en el que estemos , por ejemplo si estamos en el primer camino el 
resultado sería la probabilidad de éxito elevada  a la tres; y si estamos en el 
segundo camino seria la probabilidad de éxito elevada a las dos por la 
probabilidad de fracaso; y así sucesivamente según el camino. Luego por cada 
camino se multiplica el valor intrínseco por la probabilidad y se suman todos los 
caminos; este resultado se trae con la tasa de interés a la fecha de valoración y 
este es el resultado de la call o put clásica en el modelo binomial discreto.   
 
 
  



 

 
 
Se denominan derivados exóticos a todas las opciones no tradicionales, 
entendiendo por tradi
depende del precio del subya
opciones exóticas son todas aquellas opciones que cuyo valor en la fecha de 
ejercicio, no es el de una 
 
Aunque algunos llaman opciones sintéticas a los instrumentos compuestos por  
calls o puts; análogamente se denomina futuro 
subyacente con dinero prestado (posición larga) o  a la venta (o venta a crédito) 
del subyacente invirtiendo esa cantidad en renta fija sin riesgo (posición corta).
 
Los derivados financieros 
divisas, tasas de interés y commodities; por eso los negociadores y entidades 
financieras han visto en la necesidad de crear
acomoden a la necesidad da cada cliente.
utilizados en mater
extranjera), Renta Fija (Cupones) y materias primas (Costes de almacenaje).
                                        
                                                                                     
3.1 PRODUCTOS DE SEGUNDA GENERACIÓN
 
Figura 2. Tipologías de las Opciones

Fuente: Autor.  

                                        
9 FERNÁNDEZ, Pablo. 
31 Derivados exóticos. 
10 Ibíd.  
11 POZO LOZANO, Arlina Lisseth
CARBALLO, Esteban: www.scribd.com/doc/62054967/Trabajo

22 

 
3. DERIVADOS EXÓTICOS 

Se denominan derivados exóticos a todas las opciones no tradicionales, 
entendiendo por tradicionales las que tiene precio de ejercicio fijo y cuyo valor 
depende del precio del subyacente en la fecha de ejercicio. S

exóticas son todas aquellas opciones que cuyo valor en la fecha de 
jercicio, no es el de una call, ni el de una put tradicional.9 

Aunque algunos llaman opciones sintéticas a los instrumentos compuestos por  
calls o puts; análogamente se denomina futuro sintético a la compra del 
subyacente con dinero prestado (posición larga) o  a la venta (o venta a crédito) 
del subyacente invirtiendo esa cantidad en renta fija sin riesgo (posición corta).

derivados financieros cada día alcanzan temas como 
divisas, tasas de interés y commodities; por eso los negociadores y entidades 
financieras han visto en la necesidad de crear productos derivados que se 
acomoden a la necesidad da cada cliente. Los derivados exóticos pueden ser 
utilizados en materia de negociación de divisas (Compra
extranjera), Renta Fija (Cupones) y materias primas (Costes de almacenaje).
                                         
                                                                                                                                                                                                                  

PRODUCTOS DE SEGUNDA GENERACIÓN 

Tipologías de las Opciones  

                                            
. ARIÑO, Miguel Ángel. Derivados Exóticos. Business & Economics
 

Arlina Lisseth. LOBO RODRÍGUEZ, Angélica. 
www.scribd.com/doc/62054967/Trabajo-Final-d-Derivados

Se denominan derivados exóticos a todas las opciones no tradicionales, 
jercicio fijo y cuyo valor 

cente en la fecha de ejercicio. Se puede decir que las 
exóticas son todas aquellas opciones que cuyo valor en la fecha de 

Aunque algunos llaman opciones sintéticas a los instrumentos compuestos por  
sintético a la compra del 

subyacente con dinero prestado (posición larga) o  a la venta (o venta a crédito) 
del subyacente invirtiendo esa cantidad en renta fija sin riesgo (posición corta).10 

alcanzan temas como la negociación de 
divisas, tasas de interés y commodities; por eso los negociadores y entidades 

productos derivados que se 
derivados exóticos pueden ser 

ia de negociación de divisas (Compra-venta de moneda 
extranjera), Renta Fija (Cupones) y materias primas (Costes de almacenaje).11 

                                                                                                                             

 

Business & Economics. Capítulo 

 SEMEI, Hung. MURILLO 
Derivados-Exoticos. 
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Por su tipología las opciones se pueden dividir en varios grupos, pero por el 
estudio que se ha venido desarrollando, se pueden dividir en dos grupos: unas 
según el contrato y las otras según el subyacente. 
 
Entre las opciones que tienen  negociación por su flexibilidad en los contratos, es 
decir presentan variables como la fecha de ejercer la opción, los plazos, los topes 
para ser ejercidas, tiempos de decisión y montos de las pérdidas y ganancias; 
tenemos las barreras, las chooser, con vencimiento extensible, forward star, 
binarias y otras que no se encuentran relacionadas en este trabajo. 
 
Para las opciones que se valoran por los cambios que pueden tener el 
subyacente, es decir son opciones que influye mucho el comportamiento del 
precio del activo durante la vida de la opción; entre estas tenemos las asiáticas, 
lookback, compuestas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 3 . Esquema
 

 
Fuente: LAMOTHE FERNÁNDEZ, Prosper.  Capítulo 1. Opciones financieras y productos 
derivados, segunda edición  (Información extraída y resumida).
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. Esquema  Propio de Opciones Exóticas 

LAMOTHE FERNÁNDEZ, Prosper.  Capítulo 1. Opciones financieras y productos 
derivados, segunda edición  (Información extraída y resumida). 

 

LAMOTHE FERNÁNDEZ, Prosper.  Capítulo 1. Opciones financieras y productos 
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4. OPCIONES EXOTICAS 
 
 
Las opciones exóticas se hicieron para  adaptarse a las necesidades de los 
clientes (riesgos, rendimiento, coberturas), y debido a esto las instituciones 
financieras diseñan  o crean opciones con nuevas características.Ya que existen 
este tipo de herramientas, un inversionista racional y enfrentado a un sin número 
de decisiones de inversión, buscará maximizar su rentabilidad y minimizar el 
riesgo; para conseguir una rentabilidad deseada. Pero ocurre que la hora de 
decidir, se enfrenta a un problema típico; ¿cómo encontrar posibilidades que 
permitan tener una flexibilidad a la hora de tomar una decisión? Y ¿cómo formar el 
contrato en las diferentes opciones de inversión?; es ahí donde aparecen las 
opciones exóticas para adecuarse a las necesidades y capacidades de los 
inversores.12 
 
Como bien  se sabe en las opciones tradicionales en un contrato de opción, los 
derechos y obligaciones, generan consecuencias de acuerdo a la posición ante el 
riesgo del comprador y del vendedor; lo que quiere decir que si uno gana, el otro 
pierde, (son asimétricas). 
 
Las opciones según la naturaleza del activo subyacente se clasifican en: Opciones 
sobre acciones;  sobre divisas; sobre tipos de interés y/o instrumentos de deuda. A 
esto se le agrega  otra apreciación de las opciones exóticas, generalmente tienen 
en su lugar una opción, otro derivado o dos  activos (swaps,  opciones europeas, 
opciones americanas, forwards); como también puede tener un solo activo .En los 
últimos desarrollos o estudios avanzados de las opciones, se podrían clasificar en 
dos modalidades: opciones sintéticas y opciones exóticas. Las sintéticas tienen 
una estructura formada por dos o más contratos,  con el objetivo general de 
reducir el precio o prima del instrumento resultante a cambio de disminuir su 
potencial de beneficios.13 
 
En el caso de las opciones exóticas, que permiten realizar contratos prácticamente  
con cualquier activo, indicador económico o evento en particular y que cotizan 
“over the counter”, es decir fuera del mercado regulado lo que quiere decir que en 
muchos casos puede utilizar  activos con poca liquidez y de difícil acceso para el 
inversor que está dando sus primeros pasos. Sin embargo, presentan  
características muy interesantes que le permiten al inversor diseñar estrategias 
prácticamente a medida de sus deseos e intereses.En el caso de las opciones, 

                                            
12 LAMOTHE FERNÁNDEZ, Prosper.  Información extraída y resumida Capitulo 1; opciones 
financieras y productos derivados, segunda edición. 
13 Ibíd. p 263. 
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una de las innovaciones más interesantes que han aparecido en los últimos años 
son las de tipo exótico, las cuales pueden dividirse a su vez en cuatro tipos:  
 
• Opciones compuestas u opciones sobre opciones.  
• Opciones con valor dependiente de la evolución histórica del subyacente (path-

dependents).  
• Opciones condicionales.  
• Opciones sobre varios subyacentes.14 

 
Se puede decir que  las principales razones para la existencia de las opciones  
exóticas son:  
 
• En el Costo: en algunos casos se pueden diseñar opciones exóticas que no 

tengan ningún costo inicial y que además admitan al poseedor cancelarlas 
cuando conservarlas muestren un elevado costo de cobertura.  

• Por su flexibilidad en el momento de determinar las condiciones del precio de 
ejercicio y su estructura financiera.  

• En lo Complejo: Permiten al inversionista dar soluciones a necesidades difíciles 
de cobertura.15  

  
Teniendo en cuenta estas razones, según algunos  investigadores, el primer 
modelo de valoración de opciones clásicas fue propuesto por el premio nobel de 
Economía, Paul Samuelson (1965), pero el comienzo de la valoración de 
opciones, inicio con el trabajo de Fisher Black y  Miron Scholes, en 1973. 
 
Gracias a los resultados  metodológicos utilizados por estos investigadores, los 
modelos de valoración se pueden dividir en dos enfoques: 
 
• Modelos analíticos, se plantean en tiempo continuo y acostumbran ser 

extensiones del modelo B-S. 
• Modelos que utilizan  algoritmos de cálculo numérico. El modelo más 

distinguido dentro de este enfoque es el modelo de Cox-Ross-Rubinstein 
(1979), llamado generalmente modelo o método binomial. 16 

 
 
 
 
 
 
 
                                            
14 Ideas resumidas: www.lasbolsasdevalores.com/opciones/opciones-exoticas.htm 
15 Ibíd. 
16 LAMOTHE FERNÁNDEZ, Prosper.  Información extraída y resumida Capitulo 1; opciones 
financieras y productos derivados, segunda edición. 
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4.1 METODOLOGIA DE VALORACION GENERAL 
 
Para enfocarnos  mas en el tema, el método que se va a utilizar es el segundo, el 
método binomial, (discreto). Entonces según la metodología utilizada para el 
cálculo del incremento, decremento y probabilidad  utilizada para el modelo 
binomial, que sencillamente es el valor esperado del precio del subyacente y los 
beneficios, se  utilizaran las siguientes formulas:      

U =�(��������	�	∗�( �
�))

 
                                           D=1/U 

                                           P   = (���� �
��� − 	)/(� − 	) 

                                           q=1-p 

  
4.1.1 Características. 
U= incremento en el precio. 
D= disminución del precio. 
P= probabilidad de éxito 
q= probabilidad de fracaso (1-p) 
t= plazo de la opción. 
N= numero de periodos 
T= tiempo en años. 
e: euler 
S = precio spot 
 
Para dar un ejemplo más detallado y sencillo de la creación de un árbol binomial 
para el modelo discreto, entonces se debe tener el precio del subyacente; luego 
procedemos a calcular  el incremento (u), el decremento (D); probabilidad (p)   y  
después (Q). 
 

 

                             PRECIO  * U 

 (Spot) 

                   Valor cada nodo 

                             PRECIO  * D 

 
 

 

Ya teniendo el precio posible del subyacente en varios escenarios se puede 
ejecutar el árbol; a continuación un ejemplo práctico de la metodología: 
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Tabla 1.  Datos de Entrada  
  

   días años  
fecha 
valoración(t) 

14/10/2010  127 0,34794521 

fecha 
vencimiento(t1) 

18/02/2011    

     
Dividendo (d) 29/11/2010  46 0,1260274 
 0,44 USD 0,43934615  
precio spot  (s) 59,91 USD   
precio 
ejercicio(E) 

60 USD   

tasa de interés  (I) 1,18% Cc   
Volatilidad  (v) 15,03% anual   
numero de 
periodos (N) 

3    

 

  

 
Fuente: Autor. 

 
Para calcular U tenemos 

U =�(��������	�	∗�( �
�))

 

U=�(��.��%∗√(�.����
� ) 

 
U=1.0525   
D=1/U                                                       D= 1/1.0525 
D=0.9501  

P   = (���� �
��� − 	)/(� − 	) 

|P= (���.��%��.����
� �� − �. ����)/(�. �� � − �. ����) 

P=50.06%  
Q=1-P                                                        Q= 1-P 
Q=1-0.5006 --------   Q=49.94%  

U 1,0525 
D 0,9501 
P 50,06% 

Q (1-P) 49,94% 



Para el primer periodo seria:
 
Si el activo genera divi
SPOT descontando
SPOT descontando los dividendos
 
Y asi sucesivamente hasta los periodos que 
 

 

4.2 OPCIONES ASIÁTICAS
 
Estas opciones fueron llamadas asiáticas por Bankers Trust a causa de  que el 
primer lugar donde  fueron negociadas fue en Tokio
opciones exóticas se negocian fuera de los mercados financieros establecidos y 
estas son diseñadas  por instituciones financieras para satisfacer requerimientos 
únicos de sus cliente
más baratas que las que son  transadas en la bolsa.
 
El uso de las opciones exóticas de tipo asiático tiene muchas ventajas para 
diversas situaciones caracterizadas por su regularidad en el tiempo,
ejemplo: situaciones de aprovisionamientos en ciclos temporales de materias 
primas  y a operaciones de importación y exportación que tengan  características  
de regularidad temporal.
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Para el primer periodo seria: 

Si el activo genera dividendos, se descuentan.  
o los dividendos *1.0525=62,5939 

do los dividendos* 0.9501=56,5031 

sucesivamente hasta los periodos que considere necesarios.

 
OPCIONES ASIÁTICAS   

Estas opciones fueron llamadas asiáticas por Bankers Trust a causa de  que el 
primer lugar donde  fueron negociadas fue en Tokio. La gran parte  de las 
opciones exóticas se negocian fuera de los mercados financieros establecidos y 
estas son diseñadas  por instituciones financieras para satisfacer requerimientos 
únicos de sus clientes. La ventaja de las opciones asiáticas  es que suelen ser 
más baratas que las que son  transadas en la bolsa. 

El uso de las opciones exóticas de tipo asiático tiene muchas ventajas para 
diversas situaciones caracterizadas por su regularidad en el tiempo,
ejemplo: situaciones de aprovisionamientos en ciclos temporales de materias 
primas  y a operaciones de importación y exportación que tengan  características  
de regularidad temporal. 

cesarios. 

 

Estas opciones fueron llamadas asiáticas por Bankers Trust a causa de  que el 
La gran parte  de las 

opciones exóticas se negocian fuera de los mercados financieros establecidos y 
estas son diseñadas  por instituciones financieras para satisfacer requerimientos 

s. La ventaja de las opciones asiáticas  es que suelen ser 

El uso de las opciones exóticas de tipo asiático tiene muchas ventajas para 
diversas situaciones caracterizadas por su regularidad en el tiempo, así  por 
ejemplo: situaciones de aprovisionamientos en ciclos temporales de materias 
primas  y a operaciones de importación y exportación que tengan  características  



Figura 4. Opciones asiáticas comportamiento del precio subyac
 

Fuente: Autor.  
 
 
La finalidad de las opciones asiáticas, es reducir las especulaciones y 
manipulaciones del precio subyacente al final de la opción o en la fecha que se 
haya pactado el vencimiento; también, permiten tener cierta seguridad a la hora de 
pronosticar un precio
nivel óptimo de cobertura 
representa menos volatilidad que los precios en el mercado especulativo, 
entonces si una empresa recibe  los pagos en otra mone
valores de ese tipo de cambio es un modo de reducir su exposición al tipo de 
cambio. Las opciones basadas en una media  reducen la importancia que tiene el 
precio de cierre al final  de la opción. Entonces si al final de la vida de la o
produjese un cambio brusco en el precio del subyacente, una opción europea 
pasaría bruscamente de estar in
ocurre con las opciones asiáticas
aminoran cualquie
también por la carencia de un mercado suficientemente amplio y profundo del 
activo subyacente. 17

 
Son opciones asiáticas
algún tipo promedio de los valores alcanzados por el subyacente durante toda o 
parte de la vida de la opción. Dentro de las opciones asiáticas, se pueden 
distinguir las asiáticas con valor promedio del

                                        
17 Opciones exóticas. www.ensino.uevora.pt/tf/papers/Opcoes.pdf
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Opciones asiáticas comportamiento del precio subyac

La finalidad de las opciones asiáticas, es reducir las especulaciones y 
manipulaciones del precio subyacente al final de la opción o en la fecha que se 
haya pactado el vencimiento; también, permiten tener cierta seguridad a la hora de 
pronosticar un precio de compra o venta seguro en la negociación, logrando un 
nivel óptimo de cobertura de riesgos. Así pues una media de los precios 
representa menos volatilidad que los precios en el mercado especulativo, 
entonces si una empresa recibe  los pagos en otra mone
valores de ese tipo de cambio es un modo de reducir su exposición al tipo de 
cambio. Las opciones basadas en una media  reducen la importancia que tiene el 
precio de cierre al final  de la opción. Entonces si al final de la vida de la o
produjese un cambio brusco en el precio del subyacente, una opción europea 

bruscamente de estar in-the-money a estar out-the
ocurre con las opciones asiáticas. Además, las opciones basadas en una media 
aminoran cualquier distorsión posible en los precios que pueden originarse 
también por la carencia de un mercado suficientemente amplio y profundo del 

17  

asiáticas las que su valor intrínseco al vencimiento depende de 
algún tipo promedio de los valores alcanzados por el subyacente durante toda o 
parte de la vida de la opción. Dentro de las opciones asiáticas, se pueden 
distinguir las asiáticas con valor promedio del subyacente y con precio de ejercicio 

                                            
www.ensino.uevora.pt/tf/papers/Opcoes.pdf 

Opciones asiáticas comportamiento del precio subyac ente  

 

La finalidad de las opciones asiáticas, es reducir las especulaciones y 
manipulaciones del precio subyacente al final de la opción o en la fecha que se 
haya pactado el vencimiento; también, permiten tener cierta seguridad a la hora de 

de compra o venta seguro en la negociación, logrando un 
de riesgos. Así pues una media de los precios 

representa menos volatilidad que los precios en el mercado especulativo, 
entonces si una empresa recibe  los pagos en otra moneda, la media de los 
valores de ese tipo de cambio es un modo de reducir su exposición al tipo de 
cambio. Las opciones basadas en una media  reducen la importancia que tiene el 
precio de cierre al final  de la opción. Entonces si al final de la vida de la opción se 
produjese un cambio brusco en el precio del subyacente, una opción europea 

the-money. Cosa que no  
Además, las opciones basadas en una media 

r distorsión posible en los precios que pueden originarse 
también por la carencia de un mercado suficientemente amplio y profundo del 

las que su valor intrínseco al vencimiento depende de 
algún tipo promedio de los valores alcanzados por el subyacente durante toda o 
parte de la vida de la opción. Dentro de las opciones asiáticas, se pueden 

subyacente y con precio de ejercicio 
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promedio. Para ambas podemos utilizar medias aritméticas o geométricas, en este 
caso las más comunes son con Promedio aritmético. 
 
• Opciones asiáticas con valor promedio del subyacente: el precio del 

subyacente está calculado como una media de los valores alcanzados por éste 
durante la vida de la opción o durante un período determinado, conservando el 
precio de ejercicio fijo. 
 

• Opciones asiáticas con precio de ejercicio promedio: el precio de ejercicio es 
una media de los valores alcanzados por el activo subyacente. El payoff de una 
opción call asiática es: máx. (S* – E; 0) en la fecha de vencimiento. El de una 
opción put asiática es: máx. (E – S*; 0) en la fecha de vencimiento, donde S* 
es la media aritmética o geométrica de los precios observados del activo 
subyacente desde que compramos la opción hasta la fecha de vencimiento o 
desde una fecha determinada hasta la fecha de vencimiento.18 

 
Para el caso de las opciones asiáticas con precio de ejercicio promedio; se toma 
como el precio de ejercicio fijo el promedio de los valores alcanzados durante la 
vida de la opción; teniendo que teniendo que reemplazarlo, en el ejercicio  el valor 
intrínseco como (s*-s) para las put y (s-s*) para las call.  

 
 

4.2.1 Valoración de opciones Asiáticas.  Para el caso de las opciones asiáticas, 
se utiliza la metodología inicial del árbol binomial, y el desarrollo de las variables 
de incremento, decremento, probabilidad (p) y (q). 
 
Dependiendo del número de periodos que se desee valorar, se procede a realizar 
el árbol binomial; teniendo en cuenta que el método que se va a utilizar el la media 
aritmética. 
 
La media aritmética es simplemente la suma de todos los posibles valores que 
pueda tomar el subyacente; 
 

Š� =  $%�/& 
 
Teniendo en cuenta el incremento y decremento del árbol; que luego se evalúa el 
valor intrínseco en cada terminación del árbol, sea call o put. 
 
Para dar un concepto más claro del ejercicio se plantea el ejercicio  anterior en 
este método a  continuación: 
 

                                            
18 LAMOTHE FERNÁNDEZ, Prosper.  Información extraída y resumida Capitulo 1; opciones 
financieras y productos derivados, segunda edición. 



Tenemos la fecha de valoración de una opción: 14/10/2010 ;la fecha de 
vencimiento de esa opci
acciones:29/11/2010;
anual; el precio spot: 59,91 usd ; preci
1,18% cc ;el valor del dividendo es :0,44;
a valor presente a la fecha de valoración; que es : 
 
Valor 1er dividendo * 
=0,4393 usd 
 
Valor  2do dividendo * 
=0,4388 usd 
 
Numero de periodos: 3
Calculando el incremento  U 
El decremento es: 0.9501; 
Probabilidad: 50.06%
Q (1-p): 49,94% 
 
El precio spot inicial par
 
Para este caso se obtienen 8 recorridos para el precio del activo subyacente en 
los tres periodos. 

32 

la fecha de valoración de una opción: 14/10/2010 ;la fecha de 
vencimiento de esa opción :18/02/2 011 ;la fecha de 1er dividendo
acciones:29/11/2010;fecha de 2do dividendo es 01/01/2011;
anual; el precio spot: 59,91 usd ; precio de ejercicio: 60 usd ; la tasa de interés: 
1,18% cc ;el valor del dividendo es :0,44;entonces se  trae 
a valor presente a la fecha de valoración; que es :  

dividendo * �('��(� 	� �&��)�(∗���*+� �& �ñ�(  =0,44* ��

Valor  2do dividendo * ��'��(� 	� �&��)�(∗���*+� �& �ñ�(  =0,44* �

periodos: 3 
Calculando el incremento  U es: 1,0525 
El decremento es: 0.9501;  
Probabilidad: 50.06% 

El precio spot inicial para el árbol binomial es: 59,03178 

Para este caso se obtienen 8 recorridos para el precio del activo subyacente en 

la fecha de valoración de una opción: 14/10/2010 ;la fecha de 
ón :18/02/2 011 ;la fecha de 1er dividendo de las 

fecha de 2do dividendo es 01/01/2011;la volatilidad :15,03% 
o de ejercicio: 60 usd ; la tasa de interés: 

 este valor de dividendo 

�'�,��%∗�,� .� 

��'�,��%∗�, �.� 

Para este caso se obtienen 8 recorridos para el precio del activo subyacente en 
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Como dijimos calculamos la media aritmética en cada camino; por ejemplo un 
camino es el promedio aritmético de: 59,0317; 62,1321; 65,3952; 68,8297= 
64,8471 y así sucesivamente todos los caminos. 
 
Luego calculamos el valor intrínseco de cada camino, dependiendo si es una call  
(S – E) o una put (E-S); posteriormente se multiplica por la probabilidad de cada 
camino y se termina sumando todos los resultados de los caminos del árbol, 
llevando ese valor a la fecha de valoración.  
Call: 0.8239 usd 
Put: 1.6672 usd 
 
Grafica 2. Valoración opciones asiaticas  

 
 
 

      



 
 

 
 
El valor de la opción 
por el subyacente durante un periodo determinado. Estas opciones pueden ser 
tanto de tipo europeo como americano las cuales pueden presentar precios fijos o 
flotantes.  
 
Figura 5. Clasificación Lookback 

Fuente: Autor.  
 
Existen dos tipos: 

 

• Call lookback: da derecho a su poseedor a comprar al precio mínimo del activo 
subyacente durante la vida de la opción.
 

• Put lookback: Da el derecho a vender al mejor precio alcanzado en ese 
periodo, al igual que otro ti

 
Figura 6. Opciones Lookback 
 

Fuente: LAMOTHE FERNÁNDEZ, Prosper.  Información extraída y resumida Capitulo 1; opciones 
financieras y productos derivados, segunda edición.
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5. OPCIÓNES LOOKBACK 

El valor de la opción look back depende del máximo o mínimo precio alcanzado 
por el subyacente durante un periodo determinado. Estas opciones pueden ser 
tanto de tipo europeo como americano las cuales pueden presentar precios fijos o 

Figura 5. Clasificación Lookback  

Call lookback: da derecho a su poseedor a comprar al precio mínimo del activo 
subyacente durante la vida de la opción. 

Put lookback: Da el derecho a vender al mejor precio alcanzado en ese 
periodo, al igual que otro tipo de opciones. 

Opciones Lookback  

LAMOTHE FERNÁNDEZ, Prosper.  Información extraída y resumida Capitulo 1; opciones 
financieras y productos derivados, segunda edición. 

depende del máximo o mínimo precio alcanzado 
por el subyacente durante un periodo determinado. Estas opciones pueden ser 
tanto de tipo europeo como americano las cuales pueden presentar precios fijos o 

 

Call lookback: da derecho a su poseedor a comprar al precio mínimo del activo 

Put lookback: Da el derecho a vender al mejor precio alcanzado en ese 

 
LAMOTHE FERNÁNDEZ, Prosper.  Información extraída y resumida Capitulo 1; opciones 
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Para precios fijos: el strike se mantiene fijo y el subyacente es el más favorable 
dependiendo de la opción. 
 
CALL: es el subyacente máximo; MAX (Smax-E; 0) 
PUT: es el subyacente mínimo; MAX (E-Smin; 0) 
 
Para los precios flotantes: el strike E, es el precio más favorable del activo 
subyacente durante el tiempo de la opción. 
 
CALL: es el precio de ejercicio mínimo de todos los So, S1, S2, S3, Sn; MAX(S-
min (So, S1, S2, S3 Y E; 0) 
PUT: es el precio de ejercicio máximo de todos los So, S1, S2, S3, Sn; MAX (MAX 
(So, S1, S2, S3, Sn Y E)-S; 0).19 
 
 
5.1 VALORACIÓN DE OPCIONES LOOKBACK 
 
Se  utiliza la metodología de valoración general anterior para generar el árbol 
binomial; en este caso iniciamos con precio fijos. 
 
Si retomamos los datos básicos del ejercicio anterior tenemos: 
 
 

fecha valoración 14/10/2010   
fecha vencimiento 18/02/2011   
 fecha dividendo 1 29/11/2010   
Volatilidad 15,03%   
precio spot 59,91   
precio ejercicio fijo 60   
Tasa 1,18%   
valor dividendo   0,44 
valor dividendo 1 fecha 
valoración   0,43935 
fecha de dividendo 2 01/01/2011 
valor dividendo 2 fecha 
valoración   0,43888 

 
 
 
 

                                            
19 LAMOTHE FERNÁNDEZ, catedrático de economía financiera, segunda edición. Universidad 
Autónoma de Madrid.  
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Figura 7. Arbol binomial Lookback de 3 periodos  
 

68,8297 
65,3952 

62,1321 62,1321 

62,1321 
59,0318 

56,0862 
59,0317 

62,1321 
59,0318 

56,0862 
56,0862 

56,0862 
53,2876 

50,6286 
 
 
Para las call se utiliza el máximo precio alcanzado del camino de árbol; y para las 
put el precio mínimo. 
 
Por ejemplo en el primer camino,  para las call, el máximo precio alcanzado seria 
68,8297 y para las put sería el mínimo: 59,0317.luego se calcula el valor intrínseco 
sea una call o una put, luego el cálculo de la probabilidad según el camino y la 
multiplicación del valor intrínseco y la probabilidad según cada camino; para 
posteriormente sumar todos los resultados; y este levarlo con la tasa de interés a 
la fecha de valoración. 
 
Para las lookback precio  fijo se presenta así: 
Call: es el máximo precio alcanzado del camino. 
Put: es el precio mínimo alcanzado del camino. 
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Figura 8. Call Lookback  
 

      68,8297 68,8296625 
    65,3952     
  62,1321   62,1321 65,3951756 
          
      62,1321 62,1320639 
    59,0318     
      56,0862 62,1320639 

59,0317         
      62,1321 62,1320639 
    59,0318     
      56,0862 59,0317762 
  56,0862       
      56,0862 59,0317762 
    53,2876     
      50,6286 59,0317762 

 
Figura 9. Put Lookback 
 

    68,8297 59,0317762 
    65,3952     
  62,1321   62,1321 59,0317762 
          
      62,1321 59,0317762 
    59,0318     
      56,0862 56,0861877 
59,0317         

      62,1321 56,0861877 
    59,0318     
      56,0862 56,0861877 
  56,0862       
      56,0862 53,2875792 
    53,2876     
      50,6286 50,6286166 

 
Fuente: Autor.  
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Grafica 3. Valoración de opciones Lookback precio f ijo   
 

 
 

 

    
Fuente: Autor 
 
 
Para el caso de las opciones  lookback precio flotante ; las call, el mínimo precio 
alcanzado seria 59,0317 y para las put sería el máximo: 68,8297; luego se calcula 
el valor intrínseco, sea una call o una put; y se realiza el mismo procedimiento 
anterior  para su valoración.  
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Grafica 4. Valoración opciones precio flotante  
   

 
 

    
 
Fuente: Autor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 10. Opciones Barrera  

Fuente: GARCÍA MACHADO
CONCEPCIÓN. TOSCANO PARDO
 

 Son opciones en la 
subyacente alcance un determinado valor (
tiempo. Si esto ocurre, la opción condicional se convierte en una opción de compra 
o de venta simple (opciones tipo 
que deje de existir desde el momento en que se alcance el valor de barrera 
(opciones tipo knock out
 
Una de las principales  ventajas de utilizar 
con respecto a un
barreras frente a opciones simples está en función de: la proximidad de la barrera 
del valor actual del subyacente (a mayor proximidad mayor ahorro en las de tipo 
«out» e, inversamente, a mayor di
vida de la opción (a mayor período de tiempo hasta el vencimiento, mayor 
probabilidad de tocar la barrera y por tanto mayor ahorro en las de tipo
inversamente en las de tipo «in»), de la volatilidad
probabilidad  de tocar la barrera y por tanto mayor ahorro en las de tipo «out», e 
inversamente en las de tipo

                                        
20 Boletín Económico de ICE 
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6. OPCIONES BARRERAS 

 
 

Opciones Barrera   

GARCÍA MACHADO. Juan José. SANCHA DIONISIO. TEJERO RIOJA
TOSCANO PARDO, David. Opciones exóticas.  p 3. 

 
Son opciones en la cual la posibilidad de ejercicio dependerá de que el 
subyacente alcance un determinado valor (la barrera) durante un cierto periodo de 
tiempo. Si esto ocurre, la opción condicional se convierte en una opción de compra 
o de venta simple (opciones tipo knock-in)de entrada, o por el contrario, puede
que deje de existir desde el momento en que se alcance el valor de barrera 

knock out) de salida. 

principales  ventajas de utilizar opciones barreras
con respecto a una opción simple equivalente. El ahorro de utilizar opciones 
barreras frente a opciones simples está en función de: la proximidad de la barrera 
del valor actual del subyacente (a mayor proximidad mayor ahorro en las de tipo 
«out» e, inversamente, a mayor distancia mayor ahorro en las de tipo «in»), de la 
vida de la opción (a mayor período de tiempo hasta el vencimiento, mayor 
probabilidad de tocar la barrera y por tanto mayor ahorro en las de tipo
inversamente en las de tipo «in»), de la volatilidad (a mayor volatilidad

de tocar la barrera y por tanto mayor ahorro en las de tipo «out», e 
inversamente en las de tipo «in»)20. 

                                            
Boletín Económico de ICE N° 2686. del 26 de marzo al 1 de abril de 2001

 
TEJERO RIOJA, María Pilar, 

la posibilidad de ejercicio dependerá de que el 
barrera) durante un cierto periodo de 

tiempo. Si esto ocurre, la opción condicional se convierte en una opción de compra 
de entrada, o por el contrario, puede ser 

que deje de existir desde el momento en que se alcance el valor de barrera 

opciones barreras es su  menor precio, 
a opción simple equivalente. El ahorro de utilizar opciones 

barreras frente a opciones simples está en función de: la proximidad de la barrera 
del valor actual del subyacente (a mayor proximidad mayor ahorro en las de tipo 

stancia mayor ahorro en las de tipo «in»), de la 
vida de la opción (a mayor período de tiempo hasta el vencimiento, mayor 
probabilidad de tocar la barrera y por tanto mayor ahorro en las de tipo «out», e 

(a mayor volatilidad  mayor 
de tocar la barrera y por tanto mayor ahorro en las de tipo «out», e 

del 26 de marzo al 1 de abril de 2001. 
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6.1 OPCIONES TIPO KNOCK-IN 
 
Estas opciones tienen derecho a ejercerse sólo si el valor del subyacente alcanza 
un determinado valor. Se clasifican en dos tipos: 
 
Opciones ≪≪≪≪up and in»:  Se activan o nace el derecho a ejercer la opción al 
vencimiento cuando el valor del subyacente se sitúa por encima de un 
determinado nivel durante la vida de la opción. 
 
Esto quiere decir en el modelo de valoración, que si el precio del subyacente del 
árbol en determinado número de periodos, no alcanza el valor de la barrera; 
entonces el valor es cero. Por lo contrario si durante el camino el precio toca la 
barrera o está por encima de la barrera, el precio del subyacente  es el último 
precio del camino, teniendo en cuenta el número de periodos. 
 
En ejemplo seria volviendo a retomar los datos del ejercicio anterior: 
 
fecha valoración  14/10/2010   

fecha vencimiento 18/02/2011   

 fecha dividendo 1 29/11/2010   

Volatilidad  15,03%   

precio spot 59,91   

precio ejercicio fijo 60   

Tasa 1,18%   

valor dividendo    0,44 

valor dividendo 1 fecha 

valoración   0,43935 

fecha de dividendo 2  01/01/2011 79 

valor dividendo 2 fecha 

valoración   0,43888 

 
Barrera=61 
 
Barrera por encima del precio de ejercicio. 
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Figura 11. Opciones de barrera Opciones up and in 
 
 

    68,8297 68,8297 
    65,3952   
  62,1321   62,1321 62,1321 
        
      62,1321 62,1321 
    59,0318   
      56,0862 56,0862 
59,0317         
      62,1321 62,1321 
    59,0318     
      56,0862 0 
  56,0862       
      56,0862 0 
    53,2876     
      50,6286 0 

 
 
La up and in se aplica las opciones call y put; luego se determina el valor 
intrínseco si el call (S-E) y put (E-S), como muestra la grafica siguiente: 
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Grafica 5.  Opciones up and in  
 

   
 
 
Opciones ≪≪≪≪Down and in »: Aparece el derecho de ejercicio al vencimiento, si el 
valor del subyacente cae por debajo de un determinado valor que constituye la 
barrera, que estará por debajo del precio actual del subyacente.21 
 
Para demostrar colocamos la barrera en 58; lo quiere decir que la barrera está por 
debajo del precio de ejercicio; la gráfica es la siguiente: 
 
 
 
 

                                            
21 Boletín económico de ICE N° 2686 del 26 de marzo a l 1 de abril de 2001.  
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Figura 12. Opciones Down and in 
  

      68,8297 0 
    65,3952     
  62,1321   62,1321 0 
          
      62,1321 0 
    59,0318     
      56,0862 56,0862 
59,0317         
      62,1321 62,1321 
    59,0318     
      56,0862 56,0862 
  56,0862       
      56,0862 56,0862 
    53,2876     
      50,6286 50,6286 

 
 
Entonces si durante la vida de la opción el subyacente nunca está por encima de 
la  barrera, el precio el spot es cero; pero si durante la vida de la opción el spot 
está por debajo el precio spot es el último spot del camino según el número de 
periodos. 
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Grafica 6. Valoración Down and in 
 
 

 
 

    
Fuente: Autor.  
 
 
Ya teniendo el spot final, se calcula el valor intrínseco de cada camino, la 
probabilidad, y se procede  a multiplicar vi * probabilidad; luego la suma de los 
resultados de todos los caminos, este valor llevado con la tasa de interés a la 
fecha de valoración. 
 
 
6.2 OPCIONES TIPO KNOCK-OUT 
 
Estas opciones tienen derecho a ejercerse sólo si el valor del subyacente no 
alcanza la barrera, es decir, que desaparece el derecho de ser ejercidas si el valor 
del subyacente toca la barrera en algún momento de su vida. Se clasifican en dos 
tipos: 
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Opciones «up and out».  Dejan de existir si el valor del subyacente se encuentra 
por encima de la barrera durante la vida de la opción. 
 
Si el precio del subyacente durante la vida de la opción se encuentra por encima 
de la barrera, el spot es cero y si no; el precio spot es el último precio del camino, 
como se muestra en el siguiente ejemplo: 
 
 
fecha valoración 14/10/2010   
fecha vencimiento 18/02/2011   
fecha dividendo 1 29/11/2010   
Volatilidad 15,03%   
precio spot 59,91   
precio ejercicio fijo 60   
Tasa 1,18%   
valor dividendo   0,44 
valor dividendo 1 fecha 
valoración   0,43935 
fecha de dividendo 2 01/01/2011 79 
valor dividendo 2 fecha 
valoración   0,43888 
 
Barrera = 65 
Barrera arriba 
 
Figura 13. Opciones «up and out» 
 

      68,8297 0 
    65,3952     
  62,1321   62,1321 0 
          
      62,1321 62,1321 
    59,0318     
      56,0862 56,0862 
59,0317         
      62,1321 62,1321 
    59,0318     
      56,0862 56,0862 
  56,0862       
      56,0862 56,0862 
    53,2876     
      50,6286 50,6286 

 
Fuente: Autor. 
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Entonces si el valor del subyacente durante la vida de la opción está por encima 
de la barrera, el precio es cero; y si no está por encima de la barrera el precio es el 
último valor del camino. 
 
Grafica 7. Opciones «up and out» 
 

 
 

   
 
Fuente: Autor.  
 
 
Opciones «Down and out»:  Desaparece el derecho de poder ser ejercidas, si el 
valor del subyacente se sitúa por debajo del nivel establecido como barrera, el 
cual, estará por debajo del precio actual del subyacente.22 
Para mayor entendimiento se toman los datos del ejercicio anterior, pero con 
barrera de 58, la barrera está por debajo del precio de ejercicio, el árbol seria así: 

                                            
22 GARCÍA MACHADO. Juan José. SANCHA DIONISIO. TEJERO RIOJA, María Pilar, 
CONCEPCIÓN. TOSCANO PARDO, David. Opciones exóticas.  
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Figura 14. Opciones Down and out 
 

      68,8297 68,8297 
    65,3952     
  62,1321   62,1321 62,1321 
          
      62,1321 62,1321 
    59,0318     
      56,0862 0 
59,0317         
      62,1321 0 
    59,0318     
      56,0862 0 
  56,0862       
      56,0862 0 
    53,2876     
      50,6286 0 

 
 
Si el valor de precio subyacente durante la vida de la opción está por debajo de la 
barrera, el valor es cero; y si no es el último valor del camino. 
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Grafica 8. Opciones Down and out 
 
 
 

 
 

    
 
Fuente: Autor.  
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7. OPCIÓNES COMPUESTAS 
 
 
Estas opciones tienen como característica que por subyacente tienen otra opción. 
Se les conoce también como Split fee options porque hay un pago debido a la 
opción en sí y otro por la opción subyacente. Para hacer el  ejercicio se pacta el 
derecho de vender o comprar un call o put, si esta se encuentra por debajo o por 
encima del precio que se pacto.23  
 
Las fórmulas para calcular son: 
 

d1= 
0��%

1�2 �)2�
 ∗ 3 �∗�

3∗√�  

                                  d2=	� − 3√� 
N(d1)=distribucion normal inversa d1 
N(d2)= distribucion normal inversa d2 

 
Call=% ∗ �(	�) − 1 ∗ �')� ∗ �(	 ) 

  Put =1 ∗ �')��(−	 ) − % ∗ �(−	�) 
 
Por ello, existen cuatro tipos de opciones compuestas: 
 
 
7.1 CALL SOBRE UNA CALL 
 
Esta opción le permite al comprador tener el derecho de comprar una opción call, 
sobre algún activo subyacente.- 
 
Si retomamos los datos del ejercicio anterior,  solo tendríamos que definir la fecha 
de la parte compuesta y utilizar la ramificación para arboles binomiales clásicos. 
 
El procedimiento de valoración comienza con determinar el número de periodos, 
luego se valora la call por método de black scholes; lo que quiere decir que esa es 
la fecha t1, posteriormente se determina el valor intrínseco de la call (S-e), siendo 
(e)  el valor de la call clásica de ese mismo número de periodos y el valor de la 
probabilidad de cada camino; luego se multiplica el valor intrínseco por la 
probabilidad y se suman todos los caminos, el resultado se lleva con la fecha t2 
ósea la diferencia entre la fecha de valoración y la fecha de vencimiento de la 
opción.   
 

                                            
23 LAMOTHE FERNÁNDEZ, Prosper.  Información extraída y resumida Capitulo 1; opciones 
financieras y productos derivados, segunda edición. 



Grafica 9. Valoración Call sobre una call  
 

 
Grafica 10. Call sobre call 
 
 

Fuente: CASTELLANO
 
 
7.2 CALL SOBRE UNA PUT
 
Esta opción le permite al comprador tener derecho de comprar una opción put 
sobre algún activo subyacente.
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Grafica 9. Valoración Call sobre una call   

Call sobre call  

 
CASTELLANO, Julián Andrés. Diapositivas materiales UNAB. 

CALL SOBRE UNA PUT  

Esta opción le permite al comprador tener derecho de comprar una opción put 
sobre algún activo subyacente. 

 

 

Esta opción le permite al comprador tener derecho de comprar una opción put 



Para el ejemplo utilizamos los mismos datos de entrada de ejercicio anterior, pero 
se debe tener en cuenta que la distribución normal inversa se 
el cálculo del valor intrínseco es la put y  se calcula con  la formula de black 
scholes. 
 
 
Grafica 10. Valoración Call sobre una put
 

Grafica 11. Call sobre una put
 
 

Fuente: CASTELLANO
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Para el ejemplo utilizamos los mismos datos de entrada de ejercicio anterior, pero 
se debe tener en cuenta que la distribución normal inversa se 
el cálculo del valor intrínseco es la put y  se calcula con  la formula de black 

Grafica 10. Valoración Call sobre una put  

Grafica 11. Call sobre una put  

 
CASTELLANO, Julián Andrés. Diapositivas materiales UNAB. 

Para el ejemplo utilizamos los mismos datos de entrada de ejercicio anterior, pero 
se debe tener en cuenta que la distribución normal inversa se trabaja con el –d1; y 
el cálculo del valor intrínseco es la put y  se calcula con  la formula de black 

 

 



7.3 PUT SOBRE UNA CALL 
 
Esta opción le permite al comprador tener derecho de 
sobre algún activo subyacente
procedimiento anterior, se calcula la call 
valor intrínseco que es el valor de la put clásica (e) menos el valor de la call 
calculada por black scholes
anteriores, se multiplica el valor intrínseco por la probabilidad, y se suman los 
valores, llevando este a la fecha de valoración con el tiempo entre la fecha de 
valoración y la fecha de vencimiento.
 
Grafica 12. Valoración Put sobre una call
 

Grafica 13 . Call sobre una put
 

 
Fuente: CASTELLANO
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PUT SOBRE UNA CALL  

Esta opción le permite al comprador tener derecho de vender
sobre algún activo subyacente. Para una put sobre una call, se utiliza el mismo 
procedimiento anterior, se calcula la call por black scholes y luego se calcula el 
valor intrínseco que es el valor de la put clásica (e) menos el valor de la call 
calculada por black scholes; y se realiza el mismo procedimiento de los ejercicios 
anteriores, se multiplica el valor intrínseco por la probabilidad, y se suman los 
valores, llevando este a la fecha de valoración con el tiempo entre la fecha de 
valoración y la fecha de vencimiento. 

Grafica 12. Valoración Put sobre una call  

. Call sobre una put  

CASTELLANO, Julián Andrés. Diapositivas materiales UNAB. 

vender una opción call 
Para una put sobre una call, se utiliza el mismo 

por black scholes y luego se calcula el 
valor intrínseco que es el valor de la put clásica (e) menos el valor de la call 

se realiza el mismo procedimiento de los ejercicios 
anteriores, se multiplica el valor intrínseco por la probabilidad, y se suman los 
valores, llevando este a la fecha de valoración con el tiempo entre la fecha de 

 

 



7.4 PUT SOBRE UNA PUT
 
Esta opción le permite al comprador tener derech
algún activo subyacente
 
Para este ejemplo se calcula la put por black scholes y luego se calcula el valor 
intrínseco, teniendo en cuenta el valor de la put 
 
Grafica 14. Valoración Put sobre put

Grafica 15. Put sobre una 
 

Fuente: CASTELLANO

                                        
24 LAMOTHE FERNÁNDEZ, Prosper.  Información extraída y resumida 
financieras y productos derivados, segunda edición.
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PUT SOBRE UNA PUT 

Esta opción le permite al comprador tener derecho de vender
algún activo subyacente. 24 

Para este ejemplo se calcula la put por black scholes y luego se calcula el valor 
teniendo en cuenta el valor de la put clásica 

Grafica 14. Valoración Put sobre put  

Grafica 15. Put sobre una call 

CASTELLANO, Julián Andrés. Diapositivas materiales UNAB. 

                                            
LAMOTHE FERNÁNDEZ, Prosper.  Información extraída y resumida 

financieras y productos derivados, segunda edición. 

o de vender una opción put sobre 

Para este ejemplo se calcula la put por black scholes y luego se calcula el valor 

 

 

LAMOTHE FERNÁNDEZ, Prosper.  Información extraída y resumida Capitulo 1; opciones 
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Este tipo de opciones se suelen utilizar en los mercados de divisas para cubrir 
riesgos condicionales de cambio como puede ser el riesgo de cambio derivado de 
la obtención de un contrato de suministro en el extranjero. Antes de conocer la 
adjudicación del contrato de suministro, todos los oferentes tienen un riesgo de 
cambio condicional, por lo que les puede interesar una Call sobre una Put en 
divisas para eliminar este riesgo.25  
 
 
 
  

                                            
25 GARCÍA MACHADO, Juan José. Opciones exóticas.  
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8. OPCIÓN CHOOSER 
 
 
Su principio básico puede responder a la frase: 
 
«Pague ahora y elija después» o “como usted la prefiera” 
 
El comprador tiene la posibilidad de elegir en una fecha prefijada antes de adquirir 
la opción, si lo que ha adquirido es una opción de compra o de venta simple, que 
también pueden tener o no el mismo precio de ejercicio y vencimiento, quedando 
fijado todas las características en el momento en que se emitió la opción.  Lo que 
quiere decir que T2 > t1.el valor de esta opción en esta fecha seria: Max(c, p), 
Donde c es el valor de la opción de compra subyacente a la opción y p el valor de 
venta subyacente.26 
 
La opción Chooser, se valora de la siguiente manera: se despliega el arbol hasta 
t1, se valora la call y la put por el modelo B-S, el valor intrínseco se calcula como 
el máx entre la call y la put, y luego se multiplica por la probabilidad y se 
descuenta con la tasa de interés y la diferencia de la fecha de valoración y la de 
vencimiento, aquí no hay call ni put. 
 

Si retomamos los datos del ejercicio anterior, y tomamos una fecha de decisión: 
17/12/2010 
 
Grafica 16. Valoración opción chooser 

 
Fuente: Autor.  
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Grafica 17. Opción chooser

Fuente: CASTELLANO
 
 
Si las opciones subyacentes a
precio de ejercicio, se puede usar la ecuación fundamental (paridad put
generar una formula de valoración. Suponga que S, es el precio de la acción en el 
momento T1, X es el precio
es el interés libre de riesgo.
 
Esto muestra que una opción chooser es un package
compra con precio de ejercicio x y fecha de vencimiento T2.
 
�'4(5 '5�)  Opciones
vencimiento T1.  Y por tanto puede valorarse fácilmente.
 
En caso de coincidir el precio de ejercicio y el vencimiento para ambas opciones, 
se denominan opciones 
 

 

                                        
27 Es una cartera consistente en opciones estándar europeas de compra, opciones estándar 
europeas de venta, contratos a plazo, dinero y el propio activo subyacente.
28 Introducción a los mercados de futuros y opciones, 4ta edición, J

57 
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subyacentes a  la opción chosser son europeas y tienen el mismo 
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compra con precio de ejercicio x y fecha de vencimiento T2.

Opciones de venta con precio de ejercicio X�'

vencimiento T1.  Y por tanto puede valorarse fácilmente.28 

En caso de coincidir el precio de ejercicio y el vencimiento para ambas opciones, 
se denominan opciones chooser complejas. 
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Una opción forward start es una opción que comienza en una fecha futura. 
opciones las  utiliza
sus empleados; el uso de opciones sobre acciones de la pr
pago de liquidaciones o contraprestaciones salariales,
opciones comienzan en un porcentaje determinado dentro o fuera del dinero. 
 
Para valorarla seria de la siguiente forma según el modelo Rubinstein y Reiner; 
encontrado en el libr
 
T es el tiempo a vencimiento de la opción y 
opción. Por supuesto, que 
 
Formas de valorar alfa:
 

Valor de alfa 
α<1 
α=1 
α>1 

Fuente: LAMOTHE FERNÁNDEZ, Prosper.  Información extraída y resumida Capitulo 1; opciones 
financieras y productos derivados, segunda edición.

Grafica 18. Opción Forward star

 
Fuente: CASTELLANO
 
 
 
 

                                        
29 LAMOTHE FERNÁNDEZ, Prosper.  Información extraída y resumida Capitulo 1; opciones 
financieras y productos derivados, segunda edición.
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9. OPCIONES FORWARD STAR 

Una opción forward start es una opción que comienza en una fecha futura. 
utilizan en las empresas que tienen como s

el uso de opciones sobre acciones de la pr
pago de liquidaciones o contraprestaciones salariales,
opciones comienzan en un porcentaje determinado dentro o fuera del dinero. 

Para valorarla seria de la siguiente forma según el modelo Rubinstein y Reiner; 
encontrado en el libro de prosper lamothe: 

es el tiempo a vencimiento de la opción y t es el período forward start de la 
opción. Por supuesto, que T > t.29 

Formas de valorar alfa: 

Call Put 
Dentro del dinero(S>E) Fuera del dinero(S>E)
En el dinero(S=E) En el dinero(S=E)
Fuera del dinero(S<E) Dentro del dinero(S<E)
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Grafica 18. Opción Forward star  
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Una opción forward start es una opción que comienza en una fecha futura. Estas 
en las empresas que tienen como sistema de incentivos a 

el uso de opciones sobre acciones de la propia compañía para el 
pago de liquidaciones o contraprestaciones salariales, normalmente estas 
opciones comienzan en un porcentaje determinado dentro o fuera del dinero.  

Para valorarla seria de la siguiente forma según el modelo Rubinstein y Reiner; 

es el período forward start de la 

Fuera del dinero(S>E) 
En el dinero(S=E) 
Dentro del dinero(S<E) 

LAMOTHE FERNÁNDEZ, Prosper.  Información extraída y resumida Capitulo 1; opciones 
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10.  
 
 
Es una opción que permite al comprador extender la fecha de vencimiento hasta 
T2 si la opción en t1 está fuera de dinero.
 
Grafica 19 . Opción
 

Fuente: CASTELLANO
 
 
Las opciones con vencimiento extensible son aquellas opciones que pueden ser 
ejercitadas en la fecha inicialmente prevista pero que pueden extenderse hasta 
otra futura si la opción en la fecha inicial está fuera de dinero.
 
La forma de valorar este tipo de opciones seria:
 
Call (S, E1, E2, t1, T2)=(S
 
Grafica 20 . Graficación 
 

Fuente: CASTELLANO

                                        
30 CASTELLANO, Julián Andrés
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 OPCIONES CON VENCIMIENTO EXTENSIBLE

Es una opción que permite al comprador extender la fecha de vencimiento hasta 
T2 si la opción en t1 está fuera de dinero. 

. Opción  con vencimiento extensible  

CASTELLANO, Julián Andrés. Diapositivas materiales UNAB. 

Las opciones con vencimiento extensible son aquellas opciones que pueden ser 
ejercitadas en la fecha inicialmente prevista pero que pueden extenderse hasta 
otra futura si la opción en la fecha inicial está fuera de dinero.

La forma de valorar este tipo de opciones seria: 

Call (S, E1, E2, t1, T2)=(S-E1) si S>=E1 o call(S, E1, E2, T2

. Graficación Call con vencimiento extensible 

CASTELLANO, Julián Andrés. Diapositivas materiales UNAB. 

                                            
Julián Andrés. Diapositivas materiales UNAB. 

OPCIONES CON VENCIMIENTO EXTENSIBLE 

Es una opción que permite al comprador extender la fecha de vencimiento hasta 

 

Las opciones con vencimiento extensible son aquellas opciones que pueden ser 
ejercitadas en la fecha inicialmente prevista pero que pueden extenderse hasta 
otra futura si la opción en la fecha inicial está fuera de dinero.30 

E1) si S>=E1 o call(S, E1, E2, T2-t1) 

con vencimiento extensible  

 



Para las put 
 
Put(S, E1, E2, t1, T2)= (E1
 
E2 es el strike o precio de ejercicio ajustado en caso de que el comprador extienda 
el vencimiento de la opción hasta 
 
Grafica 21 . Graficación 
 

Fuente: CASTELLANO
  
 
 

                                        
31 LAMOTHE FERNÁNDEZ, Prosper.  Información 
financieras y productos derivados, segunda edición.
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Put(S, E1, E2, t1, T2)= (E1-S) si S<E1 o put (S, E1, E2, T2-t1)

2 es el strike o precio de ejercicio ajustado en caso de que el comprador extienda 
el vencimiento de la opción hasta T2.31 

. Graficación Put con vencimiento extensible  

CASTELLANO, Julián Andrés. Diapositivas materiales UNAB. 
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2 es el strike o precio de ejercicio ajustado en caso de que el comprador extienda 
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Las opciones binarias son 
populares en los mercados 
pueden utilizar para la construcción de productos más complejos (productos 
estructurados). Estas opciones proporcionan al inversor un pago predeterminado 
solo si al vencimiento la 
opciones es discontinuo.
 
Existen varios tipos de opciones digitales, las más comunes son:
• Opciones gap. 
• Opciones cash or nothing.
• Opciones asset or nothing.
• Opciones cash or nothing de dos activos.
 
 
11.1 OPCIONES GAP
 
Una opción gap es una extensión directa de una opción vanilla. Este tipo de 
opciones tienen dos precios de 
 
El payoff de una opción call gap es 0 si 
 
Grafica 22 . Graficación Call Opciones 

Fuente: CASTELLANO

                                        
32 LAMOTHE FERNÁNDEZ, Prosper.  Información extraída y resumida Capitulo 1; opciones 
financieras y productos derivados, segunda edición p. 339. 

61 

 
11. OPCIONES BINARIAS 

Las opciones binarias son  también llamadas opciones digitales 
populares en los mercados OTC para especular o realizar coberturas. También se 

utilizar para la construcción de productos más complejos (productos 
Estas opciones proporcionan al inversor un pago predeterminado 

solo si al vencimiento la opción expira en el dinero. El pago o saldo
opciones es discontinuo.32 

Existen varios tipos de opciones digitales, las más comunes son:

Opciones cash or nothing. 
Opciones asset or nothing. 
Opciones cash or nothing de dos activos. 

OPCIONES GAP 

Una opción gap es una extensión directa de una opción vanilla. Este tipo de 
opciones tienen dos precios de ejercicio. el payoff seria los siguientes:

El payoff de una opción call gap es 0 si S ≤ E1 y S-E2 si S > 

. Graficación Call Opciones GAP 

CASTELLANO, Julián Andrés. Diapositivas materiales UNAB. 
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ar coberturas. También se 

utilizar para la construcción de productos más complejos (productos 
Estas opciones proporcionan al inversor un pago predeterminado 

pago o saldo de estas 

Existen varios tipos de opciones digitales, las más comunes son: 

Una opción gap es una extensión directa de una opción vanilla. Este tipo de 
payoff seria los siguientes: 

> E1. 
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Para  la opción put  sería 0 si 
 
Grafica 23 . Graficación Put Opciones GAP
 

Fuente: CASTELLANO
 
 
11.2 OPCIONES CASH OR NOTHING
 
Una opción cash or nothing es aquella que paga una cantidad especificada (o 
nada) en la fecha de vencimiento si la opción acaba dentro del dinero. En el caso 
de la opción call cash or nothing se paga una cantidad 
encima del strike en la fecha de vencimiento (
put cash or nothing sería 
 
Pay off call: 0 si S ≤
 
Pay off put: 0 si S ≥
 
 

                                        
33 LAMOTHE FERNÁNDEZ, Prosper.  Información extraída y resumida Capitulo 1; opciones 
financieras y productos derivados, segunda edición p. 339.
34 Ibíd.  
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Para  la opción put  sería 0 si S ≥ E1 y E2-S si S < E1.33 

. Graficación Put Opciones GAP  

CASTELLANO, Julián Andrés. Diapositivas materiales UNAB. 

OPCIONES CASH OR NOTHING 

Una opción cash or nothing es aquella que paga una cantidad especificada (o 
nada) en la fecha de vencimiento si la opción acaba dentro del dinero. En el caso 
de la opción call cash or nothing se paga una cantidad K si el 
encima del strike en la fecha de vencimiento (T), es decir, 
put cash or nothing sería E > S: 

≤ E y K si S > E. 

≥ E y K si E > S.34 
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Una opción cash or nothing es aquella que paga una cantidad especificada (o 
nada) en la fecha de vencimiento si la opción acaba dentro del dinero. En el caso 

si el subyacente está por 
), es decir, S > E. Para la opción 

FERNÁNDEZ, Prosper.  Información extraída y resumida Capitulo 1; opciones 



Grafica 24 . Graficación Put 

Fuente: CASTELLANO

11.3 OPCIONES ASSET OR NOTHING
 
El pay off de estas opciones depende de si a vencimiento acaban dentro del 
dinero. Si es así pagan el precio del activo subyacente. Por lo 
de una  opción call  asset or nothing es: 0 si 
 
Para la opción put es: 0 si 
 
Opciones cash or nothing sobre dos activos
más complejas son las opciones cash or 
tipos de opciones, que se pueden valorar con el modelo de Heynen y Kat (1996):
 
• Cash or nothing call sobre dos activos: paga una cantidad fija (

subyacente del activo 1 (
del activo 2 (S2) también está por encima del strike 2 (
vencimiento. 
 
Cash or nothing put sobre dos activos: paga una cantidad fija (
subyacente del activo 1 (
del activo 2 (S
vencimiento. 

                                        
35 LAMOTHE FERNÁNDEZ, Prosper.  Información extraída y resumida Capitulo 1; opciones 
financieras y productos 
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. Graficación Put Opciones GAP 

  

CASTELLANO, Julián Andrés. Diapositivas materiales UNAB. 
 
 

OPCIONES ASSET OR NOTHING 

off de estas opciones depende de si a vencimiento acaban dentro del 
dinero. Si es así pagan el precio del activo subyacente. Por lo 
de una  opción call  asset or nothing es: 0 si S ≤ E y S si S > 

Para la opción put es: 0 si S ≥ E y S si S < E.35 

Opciones cash or nothing sobre dos activos .  Un tipo de opciones binarias algo 
más complejas son las opciones cash or nothing sobre dos activos. Existen cuatro 
tipos de opciones, que se pueden valorar con el modelo de Heynen y Kat (1996):

Cash or nothing call sobre dos activos: paga una cantidad fija (
subyacente del activo 1 (S1) está por encima del strike 1 (

2) también está por encima del strike 2 (

Cash or nothing put sobre dos activos: paga una cantidad fija (
subyacente del activo 1 (S1) está por debajo del strike 1 (

S2) también está por debajo del strike 2 (
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off de estas opciones depende de si a vencimiento acaban dentro del 
dinero. Si es así pagan el precio del activo subyacente. Por lo tanto, el pay off  

> E. 

Un tipo de opciones binarias algo 
nothing sobre dos activos. Existen cuatro 

tipos de opciones, que se pueden valorar con el modelo de Heynen y Kat (1996): 

Cash or nothing call sobre dos activos: paga una cantidad fija (K) si el 
1) está por encima del strike 1 (E1) y el subyacente 

2) también está por encima del strike 2 (E2) en la fecha de 

Cash or nothing put sobre dos activos: paga una cantidad fija (K) si el 
1) está por debajo del strike 1 (E1) y el subyacente 

2) también está por debajo del strike 2 (E2) en la fecha de 
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Cash or nothing up-Down sobre dos activos: paga una cantidad fija (K) si el 
subyacente del activo 1 (S1) está por encima del strike 1 (E1) y el subyacente 
del activo 2 (S2) está por debajo del strike 2 (E2) en la fecha de vencimiento. 
 
Cash or nothing Down-up sobre dos activos: paga una cantidad fija (K) si el 
subyacente del activo 1 (S1) está por debajo del strike 1 (E1) y el subyacente 
del activo 2 (S2) está por encima del strike 2 (E2) en la fecha de vencimiento.36 

 
 
 

  

                                            
36 LAMOTHE FERNÁNDEZ, Prosper.  Información extraída y resumida Capitulo 1; opciones 
financieras y productos derivados, segunda edición p. 339. 
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12.  MANUAL DE PROCEDIMIENTO 
 
 
12.1 TUTORIAL DE OPCIONES EXÓTICAS 
 
Herramienta de valoración de opciones exóticas 

 
Introducción.  
Este manual comprende los pasos y procedimientos que se debe tener en cuenta 
para el desarrollo y comprensión  de la herramienta de valoración. 
 
El tutorial es un modelo programado en visual basic, el cual combina los datos de 
entrada de las plantillas con las hojas de Excel; cada pantalla principal contiene 
una macro especial en la hoja de Excel; por ejemplo: para calcular la call clásica el 
usuario solo debe dar click  en la opción clásicas que se encuentra en la página 
principal. Enseguida aparece el cuadro donde se ingresan los datos de entrada 
para calcular las opciones clásicas. 
 
Es importante que el usuario tenga conocimiento claro de las opciones básicas 
para que facilite el uso de la herramienta. 
 
Anexo a la presentación de cada opción exótica, se adjunta un archivo en power 
point, el cual explica los valores y la forma como debe el usuario ingresar los datos 
para el cálculo de las opciones exóticas.  
 
Ver anexo B, donde muestra el procedimiento de uso de la herramienta. 
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13.  ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 
 
 
Entre algunos análisis de los resultados que se pueden plasmar, están el 
compromiso y dedicación para llevar a cabo la tarea de programación y 
entendimiento del tema de opciones exóticas en el modelo discreto; el cual se fue 
mejorando a medida que pasaba el tiempo, y me permite determinar que se 
pueden realizar arreglos o correcciones tanto del modelo de valoración como de la 
presentación en flash. 
 
Para la realización  del modelo de valoración se creó un modelo en Excel dinámico 
que permitiera contrastar que la información fuera cierta con el modelo 
programado. Así de esta manera los resultados siempre que se utilicen datos de 
entrada acorde con la realidad serán aproximados a la realidad.  
 
La presentación de flash, tiene una forma práctica para que la persona entienda 
con facilidad el funcionamiento de cada opción, busque la manera más sencilla de 
explicar cada metodología. 
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CONCLUSIONES 
 
 
Gracias a los estudios obtenidos en el área de especulación y cobertura, se logra 
desarrollar una herramienta muy práctica y llena de funciones que permiten al 
usuario , obtener con facilidad el conocimiento básico de las opciones exóticas en 
el modelo binomial discreto. 
 
El modelo presenta las opciones exóticas más relevantes vistas durante la etapa 
de preparación de pregrado y genera una gran expectativa para que la persona se 
entusiasme en el manejo de este tipo de opciones, que empiezan a generar cada 
día más auge en el mercado colombiano con la globalización.  
 
Este tutorial que lo compone el manual de uso, la presentación de las opciones 
exóticas en flash, y la herramienta de valoración en visual basic, constituye un 
apoyo teórico y dinámico para la enseñanza de este tipo de opciones en la 
universidad. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

Gracias al diseño y desarrollo del tutorial de opciones exóticas, puedo plantear 
algunas recomendaciones que permitan encontrar facilidad en su uso como: 
 
• Repasar el funcionamiento de las opciones básicas. 
• Identificar bien los datos de entrada de la herramienta. 
• Leer con detenimiento el manual de procedimiento. 
• Utilizar datos acorde con la realidad para que las respuestas tengan sentido. 
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ANEXOS 
 
 
RESUMEN DE CONCEPTOS DE LAS OPCIONES FINANCIERAS  
 
Apalancamiento : utilización de una pequeña cantidad de dinero, aceptando las 
pérdidas o ganancias en función del valor real de la inversión, el cual es mucho 
mayor.  
 
Fecha Vencimiento : Fecha final en la que la opción sobre el activo vence y se 
realiza la liquidación. 
 
Opción : Derecho u obligación sobre un activo financiero – subyacente- a una 
fecha determinada.   
 
Precio de Compra : Precio al que se contrata la prima de la opción en el mercado; 
normalmente difiere del precio teórico.  
 
Precio Teórico : Es el valor técnico de una opción. Se compone del valor 
intrínseco y su valor extrínseco. 
 
Prima : Precio de la Opción.  
 
Strike : Precio de ejercicio de los derechos u obligaciones sobre los subyacentes. 
 
Subyacente : Activo financiero sobre el que se contratan las opciones.  
 
Valor Extrínseco de una opción : Conjunto de factores – independientes del valor 
intrínseco- que afectan al precio de la prima de la opción durante la vida de la 
misma, hasta su vencimiento. Estos factores vienen definidos por las letras 
griegas: Delta, Gamma, Vega, Theta y Rho.  
 
Valor intrínseco de una opción : La diferencia de precio entre el strike (precio de 
ejercicio) y el valor del subyacente. 37 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
37 Conceptos extraídos de la revista: gestión alternativa. copyright © Pedro rascón 
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LIMITACIONES  
 
El modelo explica las opciones mencionadas en la página principal, cada una de 
estas tiene una presentación en flash y permite tener conocimiento del manejo, las 
características, la funcionalidad y forma de valorarlas. 
 
Para realizar la valoración la persona solo puede utilizar hasta 5 periodos máximo; 
y tener en cuenta que los activos tengan datos acorde con la realidad para que los 
resultados no subestimen la herramienta. 
 
La herramienta va a determinar valores cercanos a los posibles con la realidad, en 
caso de querer realizar algún tipo de inversión debe consultarse con expertos 
profesionales en la materia, que permitan determinar con otras herramientas los 
valores más cercanos a la circunstancia.  
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