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OBJETIVO GENERAL

 Proponer la aplicación y valoración de swaptions sobre divisas
en el mercado colombiano.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Explorar las swaptions, métodos de valoración y su aplicación
en otros mercados.

 Realizar el Análisis fundamental y técnico de la divisa (USD)
tomando como referencia datos de su comportamiento
durante los dos últimos años.

 Proponer la valoración de Swaptions sobre la divisa (USD),
basada en la valoración de swaptions sobre tasas de interés,
para usarlos como estrategia para de cubrir el riesgo de tipo
de cambio.





Una swaption es un instrumento financiero negociado en el mercado OTC.
consiste en adquirir una opción que tiene como subyacente un swap. El
comprador de la opción previo el pago de una prima obtendrá el derecho
pero no la obligación de entrar en una operación swap en una fecha futura.
Según el momento de ejecución la swaption podrá ser americana, europea ó
bermudas.

Swaption sobre tasas de 
interés

Da al comprador de opción
el derecho para entrar en
un swap de tipo de interés
en una fecha futura previo
el pago de una prima.

- Swaption pagador fijo ó

Payer swaption.

- Swaption pagador variable

ó receiver swaption.

Swaption sobre divisas

Da al comprador de la
opción el derecho para
entrar en un swap de divisa
en una fecha futura previo
el pago de una prima.

Es utilizado por empresas
que realizan operaciones en
diferentes monedas y
desean cubrir el riesgo de
tipo de cambio.

Swaption sobre 
materias primas

Da al comprador de la
opción el derecho a entrar
en un swap de materias
primas en una fecha futura,
previo el pago de una prima

Esta producto es utilizado
por empresas que requieren
de materias primas y desean
cubrirse de los movimientos
adversos en los precios de
estos productos.



 El tipo de swap subyacente

 El valor de la prima a pagar por el comprador de la opción sobre 

el swap.

 El precio de ejercicio de la opción

 Fecha de inicio y vencimiento de la opción 

 La modalidad de la opción  (americana, europea ó bermudas)

 La duración del subyacente swap

 El principal del swap

 Periodicidad de los pagos



 Los modelos de valoración de swaptions han si

enfocados principalmente a los swaption de tasa

de interés, los cuales son planteados con base en

los supuestos y ecuaciones del modelo Black

Scholes, aunque con algunos ajustes. Así mismo,

algunos autores plantean una relación entre la

valoración de una swaption y la valoración de

opciones sobre bonos, ya que el subyacente swap

se puede descomponer en dos bonos.



Las opciones sobre swap son un producto

financiero relativamente nuevo, las swaption

sobre tipo de interés son las más utilizadas. Este

producto sirve instrumento y son usadas por

grandes empresas, instituciones financieras,

bancos y fondos de cobertura. En países como

México y España las swaption han tenido

bastante acogida por parte de los inversionistas.



 MERCADO ESTANDARIZADO: la mayoría de las negociaciones se realizan

en la BVC, actualmente se encuentran productos como: futuros sobre

TES, futuros sobre TRM, futuros sobre acciones de Ecopetrol, futuro sobre

acciones preferenciales Bancolombia y futuro sobre el índice accionario

COLCAP.

Volumen negociado nominal mercado derivados 

estandarizado en Colombia 2009 - 2010

Fuente:  BVC



 MERCADO NO ESTANDARIZADO (OTC): por medio de las Sociedades

Comisionistas de Bolsa (SCB) se pueden ejecutar contratos no

estandarizados como swaps, forward y opciones, predominando con mayor

fuerza las negociaciones realizadas con productos que tienen como

subyacente tasas de cambio y tasas de interés.

Monto transado en el mercado de derivados por instrumento y por tipo de moneda  

(Millones de USD) en abril de 2010

Fuente:  Banco de la República
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Fuente: datos Grupo Aval. Elaboración propia



INDICADORES MACROECONÓMICOS DE COLOMBIA

PRODUCTO INTERNO BRUTO  (PIB)

2009→ PIB creció 0,4% por la contracción
de la demanda externa de productos
nacionales de exportación, baja confianza
en los consumidores. Debido a esto, el
gobierno implementó política fiscal y
monetaria para evitar un retroceso en la
economía.

2010→ PIB creció 4,3% importaciones y
exportaciones aumentaron, la demanda
interna aumentó y la confianza de los
consumidores.

2011→ según proyecciones del Banco de
la república se espera que el PIB crezca
entre el 3,5% y 5,5% anual.

INFLACIÓN

2009→ la inflación presentada fue de 2%
anual, la cual descendió ubicándose en el
piso del rango meta de 2% y 4% establecido
por el Banco de la República. Debido a la
caída en los precios a nivel internacional
de materias primas, combustibles y
alimentos.

2010→ la inflación presentada fue del
3,17% se presentó una mejor dinámica la
comercialización de productos aunque
afectada por factores climáticos.

2011→ Banco de la República prevé que
la inflación al finalizar el año termine en
un rango del 2% y 4% ya que podría verse
afectada por factores climáticos.



INDICADORES MACROECONÓMICOS DE COLOMBIA

TASAS DE INTERÉS

2009→ las tasas de referencia pasaron de
9,5% a 3,5% reduciéndose 600 pb. Medida
tomada por el Junta del Banco de la
República para contrarrestar los efectos de
la crisis mundial en Colombia.

2010→ las tasas de interés de referencia
pasaron de 3,5% a 3% con el fin de aplicar
una política monetaria más expansiva.

2011→ Aumento de las tasas de referencia
a 3,5% debido a la dinámica y crecimiento
que presentaba la economía y a las
expectativas sobre el comportamiento de
la inflación.

BALANZA DE PAGOS

2009→Cuenta corriente: déficit 2,2% del
PIB equivalente a US$5.146 m.

Cuenta de capital: superávit de US$6.784
m equivalente al 2,9% del PIB.

Cuenta de reservas oficiales: US$1.324 m
por compra de divisas a intermediarios,
ingresos por rendimientos e ingresos por
otras operaciones del Banrep.

2010→Cuenta corriente: déficit 3,1% del
PIB equivalente a US$8.944 m.

Cuenta de capital: superávit de
US$13.100 millones equivalente al 4,1% del
PIB.

Cuenta de reservas oficiales: alcanzó los
US$3.136 m

2011→ Cuenta corriente: prevé déficit
de US$9.952 m equivalente al 3,2% del PIB.
Ingresos en USD por exportaciones de
bienes aumenten 15,5% y las importaciones
en dólares crezcan 10% anual.



Fuente: datos Grupo Aval. Elaboración propia

Gráfica:  Índice de Fuerza Relativa (RSI) y Velas Japonesas
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Fuente: datos Grupo Aval. Elaboración propia



Gráfica.  Volumen de transacciones en millones de USD
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 “Al inicio del swap el valor del bono a tipo variable siempre es igual a la

cantidad de principal del swap. Por lo tanto, una swaption puede

considerarse como una opción para intercambiar un bono a tipo fijo por

la cantidad de principal del swap”

OPCIÓN CALL

• "Si una swaption da a su
propietario el derecho a
pagar variable y recibir
fijo, es una opción de
compra sobre el bono a
tipo fijo con un precio de
ejercicio igual al principal".

OPCIÓN PUT

• "Si una swaption da a su
propietario el derecho a
pagar fijo y recibir
variable, es una opción de
venta sobre el bono a tipo
fijo con un precio de
ejercicio igual al principal".

[1] HULL, John. Introducción a los Mercados de Futuros y Opciones. Cuarta edición. Editorial Prentice Hall, Capitulo 11. Pág. 440.



La valoración de swaptions sobre divisa fijo –

flotante, inicialmente se especifica que el

subyacente swap de divisa se descompone en

una posición en dos bonos los cuales son

posteriormente intercambiados por las partes

interesada. Un bono a tipo fijo emitido en la

moneda local y el otro bono a tipo variable

emitido en moneda extranjera. El bono a

tipo variable siempre es igual a la cantidad

de principal.



Inicialmente, se calcula el valor a plazo del bono de tipo fijo emitido en moneda local que 

está dado por:



 Dado que esta es una opción de venta sobre un bono de tipo fijo, La ecuación del

modelo Black Scholes que se utiliza para la valorar este tipo de producto es:



Al calcular P obtenemos el valor de la prima que el

tenedor de la opción deberá pagar para adquirir el

derecho a entrar en la operación swap sobre divisa. Este

derecho será ejercido por el propietario de la opción si al

vencimiento de esta, se cumplen sus expectativas alcistas

y el tipo de cambio cotizado en el mercado de divisas es

mayor al tipo de cambio en el momento de la valoración

del swaption. De lo contrario la opción expirará.



Inicialmente, se calcula el valor a plazo del bono de tipo fijo emitido en moneda local que está dado por:



Dado que esta es una opción de compra sobre un bono de tipo fijo, La

ecuación del modelo Black Scholes que se utiliza para la valorar este tipo

de producto es:



Al calcular C obtenemos el valor de la prima que el

tenedor de la opción deberá pagar para adquirir el derecho

a entrar en la operación swap. Este derecho será ejercido

por el propietario de la opción si al vencimiento de esta,

se cumplen sus expectativas bajistas y el tipo de cambio

cotizado en el mercado de divisas es menor al tipo de

cambio en el momento cero. De lo contrario la opción

expirará.



 Al realizar la exploración sobre las swaptions, se observó que los modelos de valoración de

este producto financiero son a las swaptions de tasas de interés, para swaption sobre

divisas y swaptions sobre materias aún no se ha definido un modelo que valore

específicamente estos tipos de swaption.

 Las swaptions de tasa de interés son cada vez más utilizados como un instrumento para 

cubrir el riesgo de mercado.

 El mercado de derivados ha crecido significativamente tanto en el mercado

estandarizado como en el mercado no estandarizado, la variedad de productos que

se encuentran hoy por hoy en negociación incentiva cada vez más a los

inversionistas a hacer uso de estos instrumentos financiero.

 La relación existente entre la valoración de opciones sobre bonos y swaptions de

tipo de interés podría ser utilizada para el planteamiento de las swaptions sobre

divisas ya que el subyacente swap sobre divisa también puede descomponerse en

una posición en dos bonos al igual que el swap del tipo de interés.



 Una swaption sobre divisa con derecho a pagar variable sobre la moneda extranjera

y recibir fijo sobre la moneda doméstica puede valorarse como una opción de

compra sobre un bono de tipo fijo en moneda local con un precio de ejercicio igual

al principal del swap y se ejercerá si al vencimiento de la opción el tipo de cambio

es menor al tipo de cambio en el momento cero.

 Al realizar la valoración de swaptions sobre divisas descomponiendo el subyacente

swap en dos bonos, un bono a tipo fijo en moneda local y otro bono de tipo variable

en moneda extranjera se tiene en cuenta solo la tasa libre de riesgo local ya que se

toman posiciones sobre el bono de tipo fijo doméstico. Lo cual deja un interrogante

sobre cómo podría vincularse la tasa libre de riesgo extranjera en el modelo ya que

las dos partes asumen un riesgo de tipo de cambio.




