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Lo que se busca con este proyecto de investigación

es indagar acerca de los métodos de valoración de

opciones posibles a aplicar sobre un producto no

existente en el mercado colombiano. En este trabajo

se desarrollara la contextualización del mercado de

derivados dentro del mercado de capitales, los

diferentes tipos de valoración de opciones y la

ilustración por medio de una herramienta creada en

Excel de como se llegaría a la obtención del valor de

la prima de la opción.



 Determinar el valor de una opción call o put europea, que

tenga como subyacente el futuro del bono nocional

colombiano a mediano plazo.

 Especificar las características del futuro de bono nocional

como posible subyacente a una opción call ó put.

 Explorar y analizar los diferentes métodos aplicados

internacionalmente, para la determinación de la prima de una

opción sobre un futuro del bono nocional.

 Valorar opciones call y put sobre el futuro del bono nocional

colombiano utilizando la herramienta Excel.



1. CARACTERÍSTICAS DEL FUTURO DE 

BONO NOCIONAL COMO POSIBLE 

SUBYACENTE A UNA OPCIÓN CALL Ó PUT.

 El mercado de capitales: Productos Y Tipos 

 Futuros y opciones: Características y 

subyacentes

 Bono: Cheapest

 Tes: Mercado Colombiano

 Futuro del Tes en el Mercado Colombiano



2. MÉTODOS APLICADOS 

INTERNACIONALMENTE, PARA  LA 

DETERMINACIÓN DE LA PRIMA DE UNA 

OPCIÓN SOBRE UN FUTURO DEL BONO 

NOCIONAL.

 Valoración internacionalmente

 Modelo Black Scholes

 Modelo Binomial

 Aplicación de los modelos 



3. VALORACION DE OPCIONES CALL Y PUT 

SOBRE EL FUTURO DEL BONO NOCIONAL 

COLOMBIANO UTILIZANDO LA 

HERRAMIENTA EXCEL.



Aplicación Black - Scholes







Aplicación Binomial







RESULTADOS

Los ejemplos aplicados muestran la real aproximación

obtenida al valorar la prima en cada uno de los escenarios

planteados, en los cuales se pretende mostrar los posibles

cambios en el precio del subyacente a los cuales se

enfrentaría el inversionista interesado en este tipo de opción.

Al iniciar un mercado sus negociaciones en opciones

financieras, se emiten inicialmente opciones europeas; en el

mercado de derivados colombiano se planea emitir este tipo

de opciones en un mediano plazo, lo que ayudará en el

crecimiento de la economía y en especial del mercado de

capitales de Colombia.



CONCLUSIONES

 Al haber investigado y estudiado las características del futuro 

de bono nocional a mediano plazo en el mercado 

colombiano, se llego a la conclusión de que éste puede ser 

aplicado como un activo subyacente a una opción financiera 

ya que cumple con las características necesarias. 

 Al realizar la investigación se encontró que no se está 

teniendo en cuenta un plazo prudente desde la fecha de 

expedición hasta la fecha de vencimiento,  lo cual hace mas 

difícil su comercialización ya que las personas interesadas 

deben tomar decisiones complejas en corto plazo.



CONCLUSIONES

 Los modelos aplicados internacionalmente son los más 

apropiados para la valoración de una opción sobre un futuro 

financiero, especialmente para el futuro de bono nocional.

 Al valorar una opción en la herramienta de Excel, se concluyo 

que para cada uno de los modelos los resultados son distintos, 

esta se debe a la forma en la que cada uno de los autores 

plantea la valoración en cada modelo.  

 Con la creación de la herramienta se espera que las personas 

que estén interesadas en invertir es este tipo de opciones 

entren a evaluar las alternativas que tienen y sus beneficios.
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