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INTRODUCCION 

 

 

El riesgo de mercado es originado por cambios o movimientos adversos que 

afectan los precios de un portafolio, un activo o un titulo en particular.  

Constantemente, la incertidumbre que se genera por la volatilidad en el precio del 

dólar (USD) es mayor, debido a que en la actualidad se están presentando 

cambios bruscos en su precio como consecuencia a la crisis financiera a nivel 

mundial y la inestabilidad en los mercados, lo cual lleva a muchos inversionistas, 

participantes de los mercados financieros y tesorería de las empresas a tomar 

medidas que les permitan cubrir este riesgo.   

 

 

Por esta razón, es importante conocer los diferentes productos derivados que  

pueden utilizarse como herramienta para cubrir el riesgo de tipo de cambio.  Uno 

de estos productos es una swaption sobre divisas, que permite previo el pago de 

una prima, comprar el derecho para ejercer o no una operación swaps en una 

fecha determinada a un precio pactado. 

 

 

El desarrollo de este trabajo pretende dar a conocer las ventajas que 

proporcionaría la aplicación de las swaptions sobre divisas en el mercado 

colombiano ya que hasta el momento no se ha hecho uso de esta herramienta 

para cubrir el riesgo de tipo de cambio.  Para ello se realizará una exploración 

sobre las swaptions y análisis fundamental y  técnico de la divisa (USD).   
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Así mismo, debido a que hasta el momento los modelos existentes para la 

valoración de las swaptions se han enfocado en las swaption sobre tasas de 

interés, se pretende proponer un modelo  que permita valorar las swaptions sobre 

divisas tomando como referencia los parámetros y supuestos utilizados para 

valorar swaptions sobre tasas de interés y los diferentes métodos utilizados para 

valorar este tipo de instrumento financiero. 
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2   OBJETIVOS 

 

 
2.1  OBJETIVO GENERAL 

 

❖ Proponer la aplicación y valoración de swaptions sobre divisas en el 

mercado colombiano. 

 

 

 2.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

❖ 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. 
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3  EXPLORACIÓN DE LAS SWAPTION, METODOS DE VALORACIÓN Y 

APLICACIÓN EN LOS MERCADOS 

 

 

3.1 GENERALIDADES SWAPTIONS 

 

Una swaption es un tipo de derivado financiero utilizado como instrumento de 

cobertura que consiste en adquirir una opción que tiene como subyacente un 

swap.  Es utilizada por inversionistas que se anticipan a posibles necesidades de 

entrar en operaciones swap en una fecha futura.  Este instrumento financiero es 

negociado en el mercado Over The Counter  (OTC), lo que hace que sea más 

atractivo para los inversores ya que es un acuerdo hecho a la medida de sus 

necesidades.   William Lawton fue el creador y quien ejecutó la primera operación 

swaption conocida en el año 1983.  Lawton ejercía como jefe de operaciones de 

derivados de renta fija en el First Interstate Bank.   En este acuerdo el comprador 

previo el pago de una prima, tenía el derecho a entrar en un swap de tasa de 

interés con duración de cinco años en el que pagaba una tasa fija y recibía una 

tasa Libor por un nocional de $5 millones de dólares1.    

 

En un contrato swaption  participan dos partes,  una de las partes previo el pago 

de una prima obtiene el derecho, pero no la obligación para entrar en una 

operación swap en una fecha futura determinada.   Al vencimiento del contrato 

tenedor del derecho decide si ejerce o no la opción de entrar en el swap, en caso 

                                                 
1 Artículo:   Swaption.   [disponible en línea].   http://en.wikipedia.org/wiki/Swaption 
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de que el comprador de la opción decida entrar en el swap, la contraparte estará 

obligada a cumplir con el acuerdo preestablecido2.   

 

Según el momento en que la opción sobre el swap sea ejercido existen tres 

modalidades de swaptions: 

 

1. Swaption Americana:   La swaption puede ser ejercida en cualquier 

momento antes del vencimiento del contrato. 

2. Swaption Europea:   La swaption solo puede ejercerse en la fecha de 

vencimiento del contrato. 

3. Swaption Bermudas:   La swaption puede ser ejercida sólo en ciertas 

fechas específicas dentro de la vida del contrato.  

 

 

Tanto el comprador como el receptor del swaption deben acordar las siguientes 

especificaciones: 

 

• El tipo de swap subyacente 

• El valor de la prima a pagar por el comprador de la swaption 

• 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 

• Las fechas en que deben hacerse los pagos  

                                                 
2 Operaciones no bursátiles.  Fernando Franco Cuartas.  Gaceta Financiera.    
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En la actualidad existen tres tipos de swaption que pueden ser negociados en el 

mercado dependiendo del  tipo de swap que se utilice como subyacente: 

 

1. Swaptions sobre tasas de interés:   Es  una opción que tiene como 

subyacente un swap de tipo de interés.  Da al comprador previo el pago de 

una prima el derecho a  entrar en  un swap de tipo de interés en una fecha 

futura y recibir o pagar una tasa fija o variable sobre un nocional.  Este tipo 

de swaption es el más negociado en el mercado y tiene dos modalidades: 

 

 

❖ Swaption de pagador fijo ó payer swaption que es utilizado por 

empresas que tienen expectativas alcistas en las tasas de interés a 

mediano y largo plazo.  Si se cumplen estas expectativas, la empresa 

compradora ejercerá su derecho a entrar en un swap de tipo de interés 

pagando una tasa de interés fija y recibiendo una tasa de interés 

variable sobre el nocional del swap.  

 

❖ Swaption de pagador variable ó receiver swaption que es utilizado por 

empresas que tienen expectativas bajistas en las tasas de interés a 

mediano y largo plazo.  Si se cumplen estas expectativas, la empresa 

compradora ejercerá su derecho a entrar en un swap de tipo de interés 

pagando una tasa de interés variable y recibiendo una tasa de interés 

fija sobre el nocional del swap3.  

 

                                                 
3 Curso sobre activos financieros.  Swaps y cobertura con derivados.  Manuel Serrano Lopez.  1 de 
octubre de  2008. 
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2. Swaptions sobre divisas:   es una opción que tiene como subyacente un 

swap sobre divisas, este tipo de swaption da al tenedor previo el pago de 

una prima el derecho pero no la obligación de entrar en una operación swap 

sobre  divisas en una fecha determinada.  Este instrumento financiero 

tienen tres elementos de incertidumbre, uno es el tipo de cambio y los otros 

dos son los tasas de interés de los países a los cuales pertenece la 

denominación de las monedas negociadas.  Este producto derivado es 

utilizado por empresas que realizan operaciones en diferentes monedas y 

que desean cubrir el riesgo de tipo de cambio.    

 

3. Swaptions sobre materias primas:   es una opción sobre un swap de 

materias primas que da al comprador de la opción previo el pago de una 

prima el derecho pero no la obligación de entrar en una operación swap de 

materias primas en una fecha futura a un precio establecido. Es un 

producto financiero utilizado por empresas que requieren de materias 

primas y desean cubrirse de los movimientos adversos a sus expectativas 

en los precios de estos  productos4. 

 

 

Aunque la información existente acerca de las swaptions es limitada ya que es un 

producto derivado relativamente nuevo, algunos expertos en la materia han 

realizado investigaciones que van dirigidas en su mayoría a las swaptions sobre 

tasas de interés.  Algunas de estas investigaciones son: 

 

                                                 
4 Swaptions and Options.  Don M. Chance.  First Union Professor or Financial Risk Management, 
Pamplin College of  Business.  Pág.  17 – 20. 
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• Smith (1991):   Muestra que las swaptions sobre tasas de interés pueden 

obtener el precio con una ligera variación del modelo de Black (1976), 

modelo de valoración de opciones de productos básicos. 

 

• Andersen  (1999):   Muestra como las swaptions Bermudas, que son una 

combinación de swaption europeas y americanas, puede tener un precio 

utilizando simulación de Monte Carlo en el marco del modelo de LIBOR de 

Mercado de Brance, Gatarek y Musiela (1997). 

 

• Cheuk y Vorst  (1996) demostró el uso de un árbol trinomial para valorar 

swaptions sobre tasas de interés.   

 

• Longstaff, Santa Clara y Schwartz (2001b) mostraron que el uso de 

modelos de un solo factor para valorar swaptions son equivalentes para 

swaptions sobre tasas de interés.5 

 
 

• Don M. Chance  (2001):   explora las swaptions sobre divisas, tasas de 

interés y materias primas, planteando un modelo de valoración para estos 

productos derivados y una relación entre la valoración de opciones 

ordinarias y la valoración de swaptions. 

 

 

3.2 METODOS DE VALORACION  

 

Las opciones sobre swap son uno de los instrumentos derivados más complejos 

de valorar,  en la actualidad solo se conocen modelos de valoración  adaptados a 

                                                 
5 Paper:  Swaptions and Options.  Don M. Chance.  First Union Professor or Financial Risk 
Management, Pamplin College of  Business. Pág. 7 – 8. 
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las swaption sobre tasas de interés.  El modelo más utilizado para la valoración de 

swaptions sobre tasas de interés de tipo europeo es el modelo de Black Scholes,  

el cual es ajustado y planteado de formas diferentes.  También existen otros 

modelos más complejos para la valoración de swaptions bermudas basada en el 

modelo libor y adaptado al modelo de vectores de frontera para el cálculo de 

opciones americanas, el cual es enfocado en la simulación de Monte Carlo y 

obtiene una frontera de tasas de ejercicio permitiendo valorar la decisión de 

continuar en la opción o ejercerla anticipadamente6. 

 

Para un mejor análisis de los ajustes hechos al modelo de Black Scholes, 

inicialmente se describirá el modelo Black Scholes de valoración de opciones para  

así tener claros los supuestos y variables que se deben tener en cuenta a la hora 

de analizar los modelos ajustados para la valoración de opciones sobre swaps.  

Posteriormente, se citará dos de los modelos que han sido planteados utilizando el 

modelo Black Scholes con algunos ajustes para la valoración de swaptions sobre 

tipo de interés.   

 

 

3.2.1 Modelo Black Scholes de valoración de opciones 

 

Este modelo fue el primer método analítico utilizado como complemento para la 

valoración de opciones, fue desarrollado por Fisher Black y Mirón Acholes.  En 

1973, Robert C. Merton hizo la primera  publicación donde se desarrollaban los 

principios matemáticos y supuestos que se debían tener en cuenta para 

desarrollar el modelo de Black Scholes de valoración de opciones.   Los datos que 

se deben tener para realizar la valoración de la opción con este modelo son:   el 

                                                 
6 Mexder.com.  Valuación de swaptions bermudas basado en el modelo libor y adaptado al modelo 

de vectores frontera para el cálculo de opciones americanas.    [disponible en línea].  
http://www.mexder.com.mx/inter/info/mexder/avisos/TesisM_TT.%20BMV.pdf 



 

20 

 

 

precio de ejercicio, el precio spot del subyacente, la volatilidad del subyacente, la 

tasa libre de riesgo y el plazo de vencimiento medio en años.  Los supuestos  en 

los que se basa el modelo Black Scholes de valoración de opciones son:   

 

1. “El comportamiento del precio del subyacente  corresponde al modelo 

log-normal.  

2. No hay costes de transacción o impuesto.  Todos los activos financieros 

son perfectamente divisibles. 

3. No hay dividendos sobre el activo subyacente durante la vida de la 

opción. 

4. No hay oportunidades de arbitraje libres de riesgo 

5. La negociación de valores financieros es continua 

6. Los inversores pueden prestar o pedir prestado al mismo tipo de interés 

libre de riesgo. 

7. El tipo de interés libre de riesgo a corto plazo, r, es constante” 7 

 

 

Este modelo aplica las siguientes formulas para estimar el precio de las opciones 

call  (c) y put  (p) según el subyacente de la opción: 

 

• Opciones sobre acciones sin dividendos 

 

𝑐 = 𝑆𝑜𝑁(𝑑1) −  𝑋𝑒−𝑟𝑇𝑁(𝑑2) 

𝑝 = 𝑋𝑒−𝑟𝑇 𝑁(−𝑑2) −  𝑆𝑜𝑁(−𝑑1) 

                                                 
7 HULL, John. Introducción a los Mercados de Futuros y Opciones. Cuarta edición. Editorial 
Prentice Hall, Capitulo 11. Pág. 268- 272. 
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     Donde 𝑑1 y 𝑑2 son calculados de la siguiente manera: 

𝑑1 =
ln (

𝑆𝑜
𝑋 ) + (𝑟 +

𝜎2

2 ) 𝑇

𝜎√𝑇
 

𝑑2 =  
ln (

𝑆𝑜
𝑋 ) +  (𝑟 −

𝜎2

2 ) 𝑇

𝜎√𝑇
= 𝑑1 −  𝜎√𝑇 

 

      𝑆𝑜 →  Precio spot de la acción 

      𝑋  →  Precio ejercicio 

      𝑟  →  Tasa libre de riesgo local 

     𝑇  →  Tiempo hasta el vencimiento 

     𝜎  →  Volatilidad del subyacente 

 𝑁( )→ Distribuciones de probabilidad acumulada para una variable normal              

 estandarizada8 

 

• Opciones sobre divisas 

 

𝑐 = 𝑆𝑜𝑒−𝑟𝑓𝑇𝑁(𝑑1) −  𝑋𝑒−𝑟𝑇𝑁(𝑑2) 

𝑝 = 𝑋𝑒−𝑟𝑇 𝑁(−𝑑2) −  𝑆𝑜𝑒−𝑟𝑓𝑇𝑁(−𝑑1) 

 

     Donde 𝑑1 y 𝑑2 son calculados de la siguiente manera: 

 

                                                 
8 HULL, John. Introducción a los Mercados de Futuros y Opciones. Cuarta edición. Editorial 
Prentice Hall, Capitulo 11. Pág. 272- 274. 



 

22 

 

 

𝑑1 =
ln (

𝑆𝑜

𝑋 ) +  (𝑟 − 𝑟𝑓 +
𝜎2

2 ) 𝑇

𝜎√𝑇
 

𝑑2 =  
ln (

𝑆𝑜
𝑋 ) +  (𝑟 − 𝑟𝑓 −

𝜎2

2 ) 𝑇

𝜎√𝑇
= 𝑑1 −  𝜎√𝑇 

 

      𝑆𝑜 →  Precio spot de la divisa 

      𝑋  →  Precio ejercicio 

       𝑟  →  Tasa libre de riesgo local 

      𝑟𝑓 →  Tasa libre de riesgo extranjera 

      𝑇  →  Tiempo hasta el vencimiento 

      𝜎  →  Volatilidad del subyacente 

 𝑁( )→  Distribuciones de probabilidad acumulada para una variable normal 

 estandarizada9 

 

• Opciones sobre índices 

 

𝑐 = 𝑆𝑜𝑒−𝑞𝑇𝑁(𝑑1) −  𝑋𝑒−𝑟𝑇𝑁(𝑑2) 

𝑝 = 𝑋𝑒−𝑟𝑇 𝑁(−𝑑2) −  𝑆𝑜𝑒−𝑞𝑇𝑁(−𝑑1) 

 

     Donde 𝑑1 y 𝑑2 son calculados de la siguiente manera: 

 

                                                 
9 HULL, John. Introducción a los Mercados de Futuros y Opciones. Cuarta edición. Editorial 
Prentice Hall, Capitulo 11. Pág. 300 – 302. 
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𝑑1 =
ln (

𝑆𝑜

𝑋 ) +  (𝑟 − 𝑞 +
𝜎2

2 ) 𝑇

𝜎√𝑇
 

𝑑2 =  
ln (

𝑆𝑜
𝑋 ) +  (𝑟 − 𝑞 −

𝜎2

2 ) 𝑇

𝜎√𝑇
= 𝑑1 −  𝜎√𝑇 

 

    𝑆𝑜 →  Precio spot de la acción 

    𝑋  →  Precio ejercicio 

     𝑟  →  Tasa libre de riesgo local 

    𝑞   →  Tasa de dividendo compuesta continúa 

     𝑇  →  Tiempo hasta el vencimiento 

     𝜎  →  Volatilidad del subyacente 

 𝑁( )→ Distribuciones de probabilidad acumulada  para una variable normal 

 estandarizada10 

 

• Opciones sobre bonos 

 

Es una opción de tipo europeo que le da el derecho a su tenedor de comprar o 

vender un bono precio predeterminado  𝑋 en el momento 𝑇.   Uno de los 

supuestos para la valoración de estas opciones es que el precio del bono es 

lognormal en el momento 𝑇.   El Modelo de Black Scholes  puede utilizarse para 

realizar la valoración de estas opciones sobre bonos. 

 

𝐹0 = (𝐵 − 𝐼)𝑒𝑟𝑇 

 

                                                 
10 HULL, John. Introducción a los Mercados de Futuros y Opciones. Cuarta edición. Editorial Prentice Hall, 
Capitulo 11. Pág. 289 – 292. 
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Donde:    𝐹0→  Precio a plazo del bono 

      𝐵 →  El precio al contado del bono 

     𝐼  →  Valor actual de los cupones que se pagarán durante la vida de  

   la  opción  

    𝑟  →    Es el tipo de interés para el vencimiento T. 

 

Las ecuaciones del modelo Black Scholes para la valoración de opciones sobre 

bonos son: 

 

𝑐 =  𝑒−𝑟𝑇[𝐹0𝑁(𝑑1) −  𝑋𝑁(𝑑2)] 

 

𝑃 =  𝑒−𝑟𝑇[𝑋𝑁(−𝑑2) −  𝐹0𝑁(−𝑑1)] 

 

     Donde 𝑑1 y 𝑑2 son calculados de la siguiente manera: 

 

𝑑1 =  
ln (

𝐹0

𝑋
) +  𝜎2𝑇/2

𝜎√𝑇
 

𝑑2 = 𝑑1 −  𝜎√𝑇 

 

     𝐹𝑜→   Precio a plazo del bono 

     𝑋  →  Precio ejercicio 

     𝑟  →   Tasa libre de riesgo  

     𝑇  →  Tiempo hasta el vencimiento 

     𝜎  →  Volatilidad del subyacente 
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 𝑁( )→ Distribuciones de probabilidad acumulada para una variable normal 

 estandarizada11 

 

3.2.2 Modelo 1:   valoración de swaptions  europeas  utilizando el modelo 

 Black Scholes ajustado    

 

El modelo de valoración de swaption de tipo de interés, supone según el modelo 

Black Scholes que el tipo swap relevante al vencimiento de la opción sigue una 

distribución lognormal.  Al considerar una swaption donde se tiene el derecho, 

pero no la obligación a pagar un tipo 𝑅𝑥 y recibir una tasa  LIBOR sobre un swap 

que tiene una duración de 𝑛 años, se dan m pagos por año durante el swap y el 

swap tendrá inicio dentro de 𝑇 años, se tiene que los pagos generados por la 

opción residen en una serie de flujos de caja dados por: 

 

𝐿

𝑚
max  (𝑅 − 𝑅𝑥, 0) 

 

Donde:   𝐿  →  Principal 

          𝑅  →  Tipo swap para un swap a n años,  al vencimiento de la  opción   

 sobre  el swap. 

         𝑅𝑥 → Tasa de ejercicio 

           𝑚 →  Pagos por años durante el swap 

 

Utilizando el modelo de Black Scholes para la valoración de opciones, el valor del 

flujo de caja recibido en el momento 𝑡𝑖 es: 

                                                 
11 HULL, John. Introducción a los Mercados de Futuros y Opciones. Cuarta edición. Editorial 
Prentice Hall, Capitulo 11. Pág. 429 – 431. 
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𝐿

𝑚
𝑒−𝑟𝑖𝑡𝑖[𝐹0𝑁(𝑑1) − 𝑅𝑥𝑁(𝑑2)] 

 

Donde 𝑑1 y 𝑑2 están dados por:   

𝑑1 =  
ln (

𝐹0

𝑅𝑥
) + 𝜎2𝑇/2

𝜎√𝑇
 

𝑑2 = 𝑑1 −  𝜎√𝑇 

 

𝐹0  →    Tipo del swap a plazo 

𝑅𝑥  →    Tasa de ejercicio 

𝑟𝑖   →    Tipo cupón cero compuesto continuo al vencimiento 𝑡𝑖 

    𝑡𝑖   →     Fechas de pago 

𝜎   →    Volatilidad del swap 

    𝑇   →    Vencimiento de la opción 

𝑁( )→ Distribuciones de probabilidad acumulada para una variable normal     

 estandarizada 

 

El valor total de la opción es: 

∑
𝐿

𝑉𝑀

𝑚𝑛

𝑖=1

𝑒−𝑟𝑖𝑡𝑖[𝐹0𝑁(𝑑1) − 𝑅𝑥𝑁(𝑑2)] 

 

Si se define 𝐴 como el valor de un contrato que paga 1/ 𝑚 en los momentos               

𝑡𝑖  (1  𝑖  𝑚𝑛)  entonces: 

𝐴 =
1

𝑚
∑ 𝑒−𝑟𝑖𝑡𝑖

𝑚𝑛

𝑖=1
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El valor del swaption está dado por: 

 

𝐿𝐴[𝐹0𝑁(𝑑1) − 𝑅𝑥𝑁(𝑑2)] 

 

Si esta opción otorga a su propietario el derecho a recibir un tipo fijo 𝑅𝑥, el pago de 

la opción será: 

𝐿

𝑚
max  (𝑅𝑥 − 𝑅, 0) 

 

Esto es una opción de venta sobre 𝑅 los pagos se reciben en los momentos              

𝑡𝑖  (1  𝑖  𝑚𝑛)   el valor del swaption será: 

𝐿𝐴[𝑅𝑥𝑁(−𝑑2) − 𝐹0𝑁(−𝑑1)] 

 

Así mismo, este autor plantea una relación entre la valoración de swaptions y la 

valoración de opciones sobre bonos.  Un swap de tipo de interés puede 

considerarse como un acuerdo para intercambiar un bono a tipo fijo por un bono a 

tipo variable.  Considerando que 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 ser considerada como una opción para intercambiar un bono a tipo fijo por 

la cantidad de principal del swap.  Una swaption que da al comprador el derecho a 

pagar fijo y recibir variable, es una opción de venta sobre un bono de tipo fijo con 

un precio de ejercicio igual al principal del swap y si una swaption da al comprador 

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 del swap.12 

 

                                                 
12 HULL, John. Introducción a los Mercados de Futuros y Opciones. Cuarta edición. Editorial 
Prentice Hall, Capitulo 11. Pág. 440. 
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3.2.3 Modelo 2:   Black Scholes para valuación de una swaptions  europea 

 

Este modelo de valoración de swaptions sobre tasas de interés de tipo europeo se  

basado en el modelo de Black Scholes.  Así mismo se parte del hecho que la tasa 

swap forward presenta un comportamiento semejante a una martingala bajo la 

media swap adecuada,  se obtiene una fórmula  que valora swaptions europeas.   

Hay diferentes maneras de formular las prácticas de mercado, una de ellas 

supone que: 

 

1. La tasa swap forward sigue un comportamiento lognormal 

 

𝑑𝑓𝑡 =  𝜇(𝑓𝑡, 𝑡)𝑑𝑡 +  𝜎𝑓𝑡  𝑑𝑊𝑡 

 

𝑓𝑡  →  Tasa swap forward 

𝜎  →  Volatilidad del swap 

𝑊𝑡→  Estructura de difusión particular 

 

2. Que llegará a convertirse en una martingala con el uso de una media swap 

𝑃𝑠 

𝑑𝑓𝑡 =  𝜎𝑓𝑡 𝑑𝑊𝑡 

3. aplicando la formula de Black se logra obtener el valor de la swaption 

europea:   

𝑓𝑡0𝑁(𝑑1) − 𝑘𝑁(𝑑2)  

 

Donde 𝑑1 y 𝑑2 están dados por: 

 



 

29 

 

 

𝑑1 =  
log (

𝑓𝑡0

𝑘
) +  

1
2 𝜎2(𝑡2 − 𝑡0)

𝜎√𝑡2 − 𝑡0
 

𝑑2 = 𝑑1 − 𝜎√𝑡2 − 𝑡𝑜 

 

 𝑓𝑡0→ Tasa swap forward 

 𝑘  →  Strike 

𝑡0  →  Fecha en que se inicia el swaption 

    𝑡2  →  Fecha de expiración del contrato swaption 

     𝜎 →   Volatilidad del swap 

𝑁( )→ Distribuciones de probabilidad  (normal acumulada) 

 

Al final, el valor de la swaption 𝑆𝑤𝑡 se obtiene al descontar este valor con el uso 

del valor presente de la anualidad para 𝑡0: 

 

𝑆𝑤𝑡  = [𝐵(𝑡0, 𝑡3) + 𝐵(𝑡0, 𝑡4)][𝑓𝑡0𝑁(𝑑1) − 𝐾𝑁(𝑑2)] 

 

Donde:   (𝑡0, 𝑡3); B (𝑡0, 𝑡4) → Bonos de descuento libres de incumplimiento que 

                               vencen en 𝑡3  y 𝑡4. 

       → Contrato que paga   dólares en cada   unidades de tiempo13 

     

 

 

                                                 
13 NEFTCI, Salih N.  Ingeniería financiera.  Editorial Mc Graw Hill, Primera edición. México, 2008.                  
Pág. 528 – 534. 
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3.3 MERCADO SWAPTION 

 

Las opciones sobre swap son un producto financiero relativamente nuevo en el 

mercado de derivados, por lo cual el número de organizaciones que se cubren sus 

riesgos con este instrumento financiero no es muy grande.   La mayoría de los 

participantes del mercado de swaptions son grandes empresas, instituciones 

financieras, bancos y los fondos de cobertura.    Habitualmente las empresas y los 

bancos que son los usuarios finales, utilizan las permutas financieras para 

administrar el riesgo que podrían correr por los cambios en las tasas de interés 

provenientes de su actividad principal o de sus acuerdos de financiación.  Entre 

los mayores inversores se encuentran bancos comerciales como: Jp Morgan 

Chase, Bank of América Securities y Citigroup.  Estas entidades suelen 

administrar grandes carteras de opciones sobre swaps de tipo de interés que han 

pactado con diferentes participantes.   

 

En México este producto financiero tiene gran acogida por empresas que realizan 

permutas financieras.   Estas operaciones swaption deben ser registradas 

simultáneamente, los datos correspondientes al subyacente swap deben ser 

reportados en el  formulario relativo a las operaciones de intercambio de flujos y 

rendimientos “swaps”  para instituciones de crédito y casas de bolsa de este país, 

y  las especificaciones concernientes a la opción en el formulario OPTO14 relativo 

a opciones y títulos opcionales warrants y opciones sobre futuros y forwards, para 

las instituciones de crédito y casas de bolsa.  Estos formularios son registrados en 

la base de datos del Banco de México15.  Así mismo en España hay variedad de 

productos negociados en el mercado OTC y  entre los más utilizados se 

                                                 
14 Formulario relativo a opciones y títulos opcionales warrants y opciones sobre futuros y forwards, 
para las instituciones de crédito y casas de bolsa. 
15 Banxico.org.  Formato de operaciones de intercambio de flujos y rendimientos  “swaps”, para las 
instituciones de créditos y casas de bolsa.    [disponible en línea].  
http://www.banxico.org.mx/waFormulariosDGASF/WEB/SWAPS1.htm 
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encuentran las swaption, forward, opciones exóticas, opciones ordinarias,  caps, 

floors y collars entre otros16. 

 

 

3.4 MERCADO DE DERIVADOS EN COLOMBIA 

 

Durante los últimos años en Colombia el mercado de productos derivados se ha 

venido desarrollando ampliamente y su impacto en la economía ha sido muy 

significativo.  Los inversores han intensificado el uso de estos instrumentos 

financieros como herramientas de cobertura (especialmente para cubrir el riesgo 

de tipo de cambio y tipo de interés), especulación y arbitraje. 

 

Los productos derivados en Colombia al igual que en el resto del mundo, se  

negocian en mercados estandarizados y no estandarizados  (OTC).  Los 

productos derivados estandarizados en su mayoría son negociados en la Bolsa de 

Valores de Colombia (BVC)  la cual frece 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.   Según 

el último informe de gestión de la BVC, este mercado presentó un crecimiento con 

respecto al 2009 del 1,830% de volúmenes negociados alcanzando los 174,368 

contratos.  Este resultado fue logrado gracias a incursión de nuevos productos 

para ofrecer a los inversionistas y la promoción de los productos existentes. 

 

Como lo muestra la gráfica 1, el  volumen negociado nominal en el mercado de 

derivados estandarizados ha venido creciendo con más fuerza desde el 2010, los 

                                                 
16 ipyme.org.   Mercado de productos derivados en España.   [disponible en línea].   

http://www.ipyme.org/es-ES/Financiacion/Instrumentos/OtrosInstrumentos/Paginas/Mercados.aspx 

http://www.ipyme.org/es-ES/Financiacion/Instrumentos/OtrosInstrumentos/Paginas/Mercados.aspx
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futuros de TES fue el producto que registró mayor volumen de negociación con 

una participación del 54% del total de las transacciones en el 2010 con un 

promedio diario de COP  $53.934 millones equivalentes a 202 contratos.  Así 

mismo los futuros sobre tasa de cambio alcanzaron el 45% en las negociaciones 

con un promedio diario de COP $46.419 millones que equivale a 599 contratos17. 

 

 

Gráfica 1.    Volumen negociado nominal mercado derivados estandarizado 

en Colombia 2009 - 2010 

 

 

Fuente:   Bolsa de Valores de Colombia 

 

Así mismo, en la Bolsa Nacional Agropecuaria ahora Bolsa Mercantil también son 

negociados productos derivados  como futuros de energía que están regulados 

                                                 
17 bvc.com.   Informe de Gestión 2010  Bolsa de valores de Colombia.    [disponible en línea].    
http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Accionistas/Informaci%C3%B3n+Financiera/Infor
mes+de+Gesti%C3%B3n?action=dummy 

http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Accionistas/Informaci%C3%B3n+Financiera/Informes+de+Gesti%C3%B3n?action=dummy
http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Accionistas/Informaci%C3%B3n+Financiera/Informes+de+Gesti%C3%B3n?action=dummy
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por el Título IV:   Artículo 1.4.1.2 del reglamento de funcionamiento y operación de 

la bolsa, donde se establece que estos el registro de contratos y derivados podrá 

ser registrado como derivados estandarizados que tiene como objeto la inscripción 

de contratos a término, futuros y opciones sobre futuros que estén aprobados por 

la bolsa y el derivados no estandarizados que tiene por objeto la fijación de 

subyacentes que pueden ser negociados por medio de derivados OTC18.   

 

Por otra parte, el mercado Over The Counter  (OTC)  tiene una gran acogida, por 

medio de las Sociedades Comisionistas de Bolsa  (SCB)  se pueden ejecutar 

contratos no estandarizados como swaps, forward y opciones.  Según algunos 

informes publicados por el Bank For International Settlements  (BIS)  el monto de 

las negociaciones realizadas con estos productos ha venido aumentando con 

mayor fuerza desde 2003 predominando con mayor fuerza las negociaciones 

realizadas con productos  que tienen como subyacente  tasas de cambio y tasas 

de interés. 

 

Según la última encuesta realizada por el Banco de la República para ser enviada 

al Bank For International Settlements  (BIS) realizada en el mes de abril de 2010  

el monto de operaciones de derivados ascendió a US $16.341 millones 

equivalente al 33,1% de las operaciones realizadas en el mercado cambiario.  El 

66,9% restante corresponde a transacciones realizadas al contado.   Los  

productos que tuvieron mayor participación en el mercado derivado colombiano 

fueron los contratos forward con un 31,6% seguido por los swaps de divisas 

extranjeras con el 0,8%, los swap de divisas 0,3% y las opciones negociadas en el 

OTC 0,5%. 

 

                                                 
18bna.com.   Registro de contratos y derivados.  [disponible en línea].  
http://www.bna.com.co:8080/SistemadeInscripci%c3%b3ndelaBolsa/RegistrodeContratosyDerivado
s/Descripci%c3%b3n/tabid/390/Default.aspx 
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Como lo muestra la tabla 2, el 95% del total de operaciones realizadas en el 

mercado cambiario en el mes de abril de 2010 correspondieron a transacciones en 

peso colombiano – dólar americano, el 2,7% en transacciones dólar americano – 

euro y el porcentaje restante en otras divisas19.  

 

 

Tabla 1.   Monto transado y en el mercado de derivados por instrumento y 

por tipo de moneda  (Millones de USD) en abril de 2010 

 

 

Fuente:   Banco de la República 

 

De este modo, se observa que el mercado de derivados en Colombia ha tenido 

una gran acogida por parte de los inversionistas, lo que ha motivado su 

crecimiento, sistemas más sofisticados para realizar estas negociaciones  e 

incursión de nuevos productos en el mercado. 

                                                 
19 http://www.banrep.gov.co/economia/bis/resulltados_Colombia_abril_2010.pdf 
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4 ANALISIS FUNDAMENTAL Y TÉCNICO DEL DÓLAR  (USD) 

 

 

La información seleccionada para realizar el análisis fundamenta y técnico del 

dólar  (USD)  consta de noticias, eventos, evolución de la economía, informes 

macroeconómicos y demás sucesos que tuvieron incidencia en el comportamiento 

del dólar durante el periodo del 1 de junio de 2009 – 1 de junio de 2011.  Así 

mismo se recopilaron los datos de las cotizaciones durante el periodo prescrito, 

tomando precios de cierre, apertura, máximos, mínimos y volúmenes de esta 

divisa  utilizando como fuente las publicaciones del Grupo Aval para así realizar 

los cálculos necesarios, elaborar las gráficas y hacer su respectivo análisis. 

 

 

4.1 ANÁLISIS FUNDAMENTAL DÓLAR  (USD) 

 

Durante los dos últimos años, se observan variaciones fuertes en las cotizaciones 

del dólar USD, por lo cual es importante analizar algunos de los cambios más 

relevantes que ha tenido esta divisa los cuales son señalados en la en la gráfica 2 

de la tasa representativa del mercado COP/USD para conocer las posibles causas 

que originaron estos movimientos. 

 

 

La crisis económica mundial que se inició durante el año de 2008  en los Estados 

Unidos originada por diversas causas entre ellas la elevada inflación, el aumento 

en los precios de las materias primas, la crisis hipotecaria, de crédito y de 

confianza en los mercados a nivel mundial, tuvieron como consecuencias  una 

desestabilización en el precio del dólar y un alto grado de incertidumbre en los 

inversionistas que realizaban operaciones financieras. 
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Gráfica 2.   Comportamiento de la tasa representativa del mercado  (TRM) 

 

 

Fuente:   elaboración propia.  Datos Grupo Aval.    

 

 

Con el fin de evitar un problema de liquidez,  en el año de 2009 los gobiernos del 

mundo diseñaron unas ayudas dirigidas al sector financiero, las cuales fueron 

complementadas con políticas anticíclicas como la reducción de las tasas de 

referencia de los bancos centrales y políticas fiscales para incentivar el consumo 

interno.  Así mismo, el presidente de los Estados Unidos Barack Obama propuso 

un plan financiero que consistía en inyectar capital al mercado a través de la 

compra de activos.  Este plan fue aprobado por un monto de U$787.000 millones 

de dólares el 10 de febrero de 2009.   
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En primer trimestre de 2009 con el propósito de aumentar la liquidez en los 

Estados Unidos y reactivar el canal crediticio, la FED20 anunció la compra de 

bonos a largo plazo por un monto de 300.000 millones de dólares.  Esta medida 

influyó para que las cotizaciones del dólar cayeran a nivel mundial ante una mayor 

oferta, la disminución en la percepción del riesgo y una mejoría en el 

comportamiento del mercado accionario.  Así mismo, los bancos centrales del 

mundo también reaccionaron y redujeron sus tasas de referencia con el fin de 

realizar una política monetaria para incentivar la demanda de créditos. 

 

 

Iniciando el mes de junio de 2009, el dólar empezó a fortalecerse frente a otras 

monedas como el euro, el real y el peso argentino debido en gran parte a que los 

inversionistas buscaron liquidez en esta moneda aunque el escenario fuera muy 

turbulento, ante anuncio de Dominique Strauss Kahn director del Fondo Monetario 

Internacional advirtiendo que los fondos de inversión de mercados emergentes en 

Colombia, México y Polonia estaban afrontando grandes problemas de déficit 

financiero que podría tener como consecuencia un riesgo de moratoria.  Por otra 

parte, los precios de negociación de materias primas como el oro y el petróleo 

cayeron ante la revaluación de dólar. 

 

 

Este comportamiento alcista continuó hasta los últimos días del mes de junio de 

2009.  Finalizando el mes, el dólar cambió su comportamiento y se empezó a 

debilitar debido a una alerta en la confianza de los inversores por la 

implementación de algunas medidas globales de liquidez, el alza en el precio de 

las materias primas, la subida de las acciones en Asia y Europa y el ofrecimiento 

de cantidades ilimitadas de préstamos con duración de un año hecho por el Banco 

Central Europeo.    Del mismo modo el anuncio hecho por parte de la Reserva 

Federal de los Estados Unidos de que mantendría bajas las tasas de interés 

                                                 
20 FED:  Reserva Federal de los Estados Unidos 
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incentivaron a los inversionistas a realizar operaciones financieras con activos más 

riesgosos.  Por otra parte,  el gobierno estadounidense reportó que los ingresos 

personales de sus pobladores aumentaron más de lo previsto con respecto al mes 

de mayo y así mismo el ahorro de los norteamericanos alcanzó el tope más alto 

desde 1993. 

 

 

El dólar continuó con un comportamiento bajista hasta el mes de octubre de 2009 

aunque con algunos rebotes alcistas originados por la disminución en el índice de 

confianza de los consumidores estadounidenses debido a las bajas posibilidades 

de empleo en EEUU, a la renovación de los vencimientos de contratos forward y a 

que las administradoras de los Fondos de Pensiones aumentaron la demanda de 

dólares.  El 13 de octubre de 2009 el dólar registró la cotización más baja de los 

últimos meses al llegar a los 1.826 COP/USD.   Ante esta debilidad que 

presentaba la divisa el euro se fortaleció superando los $1,49 dólares por euro.   

Materias primas como el oro y el petróleo se valorizaron significativamente, el oro 

alcanzó un record histórico sobrepasando los $1.070 dólares por onza y el 

petróleo superó los $75 dólares por barril.  Básicamente la caía en el precio del 

dólar se debió a una posible recuperación en la economía mundial impulsando a 

inversores a realizar operaciones con monedas de mejor rendimientos.  El alza 

registrada en las ganancias del banco JPMorgan Chase en el tercer trimestre de 

2009 y las expectativas por parte de los inversionistas de que las tasas de interés 

en Estados Unidos se mantendrían en niveles bajos. 

 

 

A partir del 14 de octubre de 2009 el dólar empezó a recuperarse al aumentar la 

aversión al riesgo como consecuencia del mal registro del Bank of American que 

alcanzó una pérdida neta de 1.000 millones de dólares y el retroceso del índice de 

confianza de los consumidores norteamericanos.  Por otra parte, el gobierno 

colombiano tomó medidas ante el revaluación que presentaba peso frente al dólar 
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en los últimos días y optó por dejar en algunos bancos extranjeros una cantidad 

aproximada de 500 millones de dólares que recibe por el pago de los dividendos 

de Ecopetrol, también emitieron decretos para reducir a cero el arancel que se 

cobraba por la importación de materias primas que no eran producidas en el país. 

 

 

Durante el fortalecimiento del dólar frente a otras monedas, la divisa alcanzó a 

cotizar los 2.058 COP/USD.  Finalizando el mes de diciembre de 2009 el dólar se 

debilita nuevamente motivado por la caía de los precios en las ventas de viviendas 

nuevas en los Estados Unidos, la disminución en el inventario del petróleo y el 

aumento en los rendimientos de los bonos del tesoro,  así mismo,  el precio de las 

materias primas aumentan simultáneamente, el petróleo alcanzó los U$76 dólares 

por barril.   Esta caía del dólar llego a registrar un mínimo de 1893,5 COP/USD. 

 

 

En el primer trimestre del año 2010 el dólar presentó un comportamiento bajista.  

A mediados del mes de marzo de mismo año, el dólar presentó un fortalecimiento 

con respecto a otras monedas como el franco suizo y el yen gracias a que el 

Banco Centrar anunció que las tasas se mantendrían en un nivel bajo durante los 

próximos meses.  Del mismo modo, la posibilidad de que el Fondo Monetario 

Internacional tuviera que proporcionar ayuda económica a Grecia de ser necesaria 

provocó un debilitamiento del euro frente al dólar.   Al finalizar el mes de mayo de 

2010, el dólar presentó una tendencia bajista que continuó durante los cinco 

meses siguientes y llego a tocar su nivel más bajo del año 2010.  Este declive en 

la divisa fue originado por la recuperación que tuvieron las principales bolsas del 

mundo, el anuncio por parte de la FED de no inyectar más dinero en la economía 

estadounidense por medio de bonos del gobierno para impulsar su crecimiento, el 

comportamiento positivo de los mercados asiáticos, el alza en los precios de las 

principales materias primas y la disminución en la tasa de desempleo de los 

estadounidenses.  Aunque su comportamiento con respecto a otras divisas como 
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el euro fue contrario debido a la crisis por la que atravesaba la zona euro, lo que 

provocó el fortalecimiento del dólar frente al euro.   

Finalizando el año 2010 el dólar nuevamente empieza a fortalecerse, superando la 

barrera de los 2.000 COP/USD  gracias al alza presentado en los rendimientos de 

los bonos de tesoro, a las tasas de los títulos en Japón y Alemania y a la 

posibilidad de que la FED comprara en los próximos días U$500.000 millones de 

dólares en Bonos de Tesoro.  Como se había previsto el 2 de noviembre de 2010 

en la reunión realizada por la FED decidieron comprar 600.000 millones de dólares 

en bonos de gobierno lo cual provoco cierta desconfianza en los inversionistas 

debido a que la cifra aprobada para la compra de estos bonos era superior a la 

que se esperaban y temían que pudiera provocar en el dólar  un efecto negativo.  

Ante esta situación,  la FED se comprometió a evaluar consistentemente el efecto 

del tamaño y el ritmo de esta medida y a  ajustarla de ser necesario para dar 

mayor tranquilidad a los inversionistas. 

 

 

Después de esta medida tomada por la FED el dólar alcanzó  un máximo de 

$2.037 COP/USD a finales del mes de diciembre, pero al comienzo del año 2011 

el dólar nuevamente empieza a debilitarse lentamente durante el primer semestre 

de este año.  La guerra entre el régimen de Muamar el Gadafi en Libia y los 

manifestantes opositores afectaron el mercado de divisas motivando a los 

inversores a  poner sus fondos en otras divisas como el yen japonés y franco 

suizo. El aumento en la precepción del riesgo motivado por los conflictos políticos 

de algunos países africanos y del Medio Oriente.  Por otra parte la decisión 

tomada por el Banco Central Europeo de aumentar las tasas de interés como 

medida para repeler la fuerte inflación que se estaba presentando en la zona euro, 

lo cual hizo que el dólar fuera una divisa poco atractiva para los inversionistas21. 

 

 

                                                 
21  Bloomberg.  Noticias económicas del mundo 
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4.1.1 Producto interno bruto  (PIB) 

 

A partir del segundo semestre de 2009 la economía mundial inició una etapa de 

recuperación gracias a las políticas de estímulo que implementaron los diferentes 

países las cuales produjeron el aumento en la confianza de los mercados 

financieros y también en los inversionistas.   Con estas nuevas expectativas,  el 

comercio mundial aumentó y así mismo la producción y los precios de los activos.  

Como resultado de esta recuperación económica luego de enfrentar la crisis 

económica iniciada en el año 2008, el PIB mundial para el 2009 cayó en niveles 

inferiores a lo proyectado por el Fondo Monetario Internacional   (FMI).  

 

 

Así mismo, la economía Colombiana obtuvo un crecimiento del 0,4% en el PIB 

para el año 2009, este aumento comparado con años anteriores se redujo 

considerablemente debido a que la dinámica económica del país  también se vio 

afectada por la crisis mundial, la contracción de la demanda extranjera de 

productos nacionales de exportación especialmente de los productos que se 

comercializaban con Venezuela, la baja confianza de los consumidores y 

empresarios ocasionando una disminución en el consumo de los hogares, la 

reducción de la inversión y los altos niveles de aversión al riesgo lo cual provocó la 

apreciación del peso colombiano con respecto al dólar.  Este panorama 

económico,  condujo al gobierno colombiano a implementar políticas fiscal y 

monetaria durante los dos últimos trimestres del año para disminuir el retroceso 

que estaba presentando la economía22. 

 

 

Para el año 2010 la economía mundial continúo su etapa de recuperación,  el 

Producto Interno Bruto creció aproximadamente  5% anual,  las economías de 

                                                 
22 Informe de la Junta Directiva del Banco de la República al Congreso de la República.  Marzo de 

2010.  Pág.  31 - 36. 
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países emergentes crecieron 7,1% una tasa mayor al crecimiento presentado por 

economías avanzada el cual fue del 3%.   Países como Estados Unidos 

registraron un crecimiento del 2,8% gracias al aumento de las exportaciones, el 

consumo y las políticas fiscales y monetarias implementadas por el gobierno y 

cuyo resultado fue favorable considerando que otras economías tuvieron 

crecimientos inferiores como las de la zona euro que alcanzó un crecimiento del 

1,8% y el Reino Unido que creció 1,7% en este año. 

  

 

En Colombia el crecimiento económico no presentó un comportamiento 

equivalente para este año, durante el primer semestre de 2010 debido al aumento 

de la inversión en obras civiles y consumo del gobierno el PIB como lo muestra la 

gráfica 3 alcanzó en promedio un crecimiento del 4,5% el cual se debilitó durante 

el segundo semestre del mismo año impulsado especialmente por la ola invernal 

que afecto al sector agrícola, minero, ganadería y al transporte de mercancías que 

serían vendidas en el extranjero.   

 

 

Como resultado final,  el PIB tuvo un crecimiento del  4,3% en términos reales 

durante el 2010 una cifra de gran importancia que comparada con el año anterior 

mejoro significativamente.  Tanto las importaciones como las exportaciones 

aumentaron durante este año aunque las importaciones con un porcentaje mayor.  

La importación de materias primas,  bienes de consumo y bienes de capital 

aumentaron,  así mismo las exportaciones presentaron un crecimiento 

especialmente en productos del sector minero,  la demanda interna aumentó y así 

mismo la confianza de los consumidores e inversionistas extranjeros lo que 

contribuyó a estabilizar la apreciación que estaba presentando  el peso 

colombiano con respecto al dólar.  
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Para el 2011 según proyecciones del Banco de la República se espera que la 

economía colombiana crezca entre el 3,5% y el 5.5% anual23.  

 

 

Gráfica 3.   Producto interno bruto  de la economía Colombiana 

2000 – 2010  (pesos colombianos) 

 

 

                               Fuente:   DANE  

 

 

4.1.2 Inflación 

 

Durante el año 2009 la inflación en Colombia cambió la tendencia alcista que 

estaba presentando y  tuvo un descenso considerable con respecto al año anterior 

ubicándose en el 2% anual  tasa que se encontraba  en el piso del rango meta a 

largo plazo de 2% y 4% establecido por la Junta del Banco de La República.  Este 

                                                 
23 Informe de la Junta Directiva del Banco de la República al Congreso de la República.  Marzo de 

2011.  Pág.  39 – 46. 
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Comportamiento se originó por la recesión mundial, la caída de los precios a nivel 

internacional de las materias primas, alimentos y combustibles y por ende de las 

exportaciones a finales del 2008 y durante el primer semestre de 2009.  Esta caía 

de los precios a nivel internacional y de insumos fue provocada por la apreciación 

que tuvo la tasa de cambio a partir de marzo y que continúo hasta finales de 2009. 

 

 

En el 2010, la inflación presentó una tendencia alcista hasta el tercer trimestre del 

año y se ubicó dentro del  rango meta de la inflación fijado por la Junta del Banco 

de la República fue de 2% y 4%, el cual coincidió con la inflación presentada 

durante este año.  Para el cuarto trimestre del año debido a los choques 

presentados en el los precios de los alimentos y a la temporada invernal que se 

presentaba, la inflación presento una baja y al finalizar diciembre la inflación 

alcanzó una tasa de 3,17%.  A diferencia del año anterior, los costos salariales, los 

tipos de cambio, la demanda y las expectativas de los inversionistas influyeron en 

muy baja proporción en la presión sobre los precios.    

 

 

Según los pronósticos, para el 2011 la inflación podría continuar siendo afectada 

por los choques climáticos y los precios internacionales de productos.  Aunque 

debido a que el comportamiento relativamente estable de la tasa de cambio, el 

exceso de la productividad y un mercado laboral amplio la Junta Directiva del 

Banco de la República  prevé que la inflación termine al finalizar el año en un 

rango del 2% - 4%24. 

 

 

                                                 
24 banrep.gov.  Informes Económicos del Banco de la república de Colombia.    [disponible en 

línea].   http://www.banrep.gov.co/informes-economicos/index.html. 
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4.1.3 Tasas de interés 

 

En Colombia  la crisis mundial se vio reflejada durante el 2009 en disminución de 

las exportaciones,  el descenso que venía presentando la inflación, la depreciación 

del tipo de cambio durante el primer semestre de 2009,  el bajo nivel de confianza 

por parte de los inversionistas y los hogares provocando el debilitamiento del 

comercio de productos, la actividad económica y la inversión.  El  Banco de la 

República durante el transcurso de este año como medida para contrarrestar el 

impacto de la crisis mundial en Colombia decidió aplicar una política monetaria y 

las tasas de referencia fueron reducidas pasando de  9,5% a 3,5% acumulando 

reducciones secuenciales de 600 pb. También dispuso que gran parte de la 

expansión monetaria se realizara a través de  la compra de tres billones de pesos 

de  TES o dólares, incentivando a los consumidores a demandar más créditos, 

para mejorar los niveles de producción y el consumo. 

 

 

Durante el 2010 la Junta del Banco de la República  llego a la conclusión de que 

se podría aplicar una política monetaria más expansiva gracias a la recuperación 

que estaba presentando la economía y a que la tasa de inflación se mantenía 

entre que se habían fijado previamente, por este motivo la tasa de referencia 

nuevamente fue reducida en el mes de abril  paso de 3,5% al 3%.  Con esta 

medida se obtuvo como resultado la baja en otras tasas,  un mejor 

comportamiento del consumo, las carteras comerciales, hipotecarias y de 

consumo del sistema financiero, las exportaciones e importaciones fueron 

mejorando su dinámica al reactivarse la producción de productos nacionales para 

exportación. 

 

 

En lo corrido del 2011, la Junta del Banco de la República aumento a 3,5% las 

tasas de referencia aumentando 25 pb en febrero y  25 pb en marzo debido a la 
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dinámica y el crecimiento económico que presentaba la economía y a la 

expectativa que se tenía sobre el comportamiento de la inflación25.   

 

 

4.1.4 Balanza de pagos 

 

En el 2009, se evidencian los efectos que tuvo la desaceleración de la economía a 

nivel mundial en la disminución del déficit en la cuenta corriente del país pasando 

de 2,8% del PIB en el 2008 a 2,2% del PIB en el 2009 que equivale a US$5.146 

millones, los egresos corrientes disminuyeron con respecto al año anterior 

alcanzando los US$ 7.390 millones por lo que la demanda de divisas en el 

mercado cambiario también se redujo lo que ocasiona tener que pagar más pesos 

por unidad de moneda extranjera.  

 

 

Por otra parte, la baja dinámica del comercio de bienes, la disminución de los 

ingresos por remesas de trabajadores,  a la disminución de giros de utilidades y 

dividendos por parte de las empresas multinacionales residentes en Colombia 

fueron originadas por la disminución de los precios internacionales de los 

productos básicos de exportación colombianos, el decaimiento de la demanda 

interna y las restricciones comerciales con el país venezolano, La cuenta de 

capital presentó un superávit de US$ 6.784 millones equivalentes al 2,9% del PIB 

el cual fue inferior al registrado el año anterior las cuales se vieron reducidas 

debido a las inversiones de colombianos en el extranjero,  la disminución en los 

flujos de inversión extranjera directa neta y el aumento en los pagos de deuda.    

Como resultado de los ingresos por su rendimiento neto de US$319 millones, 

compras netas de divisas a intermediarios bancarios de US$171 millones y a los 

                                                 
25 banrep.gov.  Informes Económicos del Banco de la república de Colombia.    [disponible en 

línea].   http://www.banrep.gov.co/informes-economicos/index.html. 
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ingresos netos por otras operaciones del Banco de la República por US$857 

millones la acumulación de reservas internacionales brutas alcanzó los  US$ 1.324 

millones.   Ante estos resultados, finalizando el año se observó una mejor 

dinámica de la economía a nivel nacional y mundial, las tasas de interés ser 

redujeron, las monedas se fortalecieron y los precios de materias primas y de las 

acciones subieron. 

 

 

Para el 2010, las expectativas de los inversionistas estaban centradas en una 

recuperación económica a nivel internacional, la cual evidentemente se dio 

permitiendo la entrada de capitales que financiaron el mayor déficit corriente de la 

balanza de pagos de las economías en América Latina impulsado básicamente 

por el aumento en los precios de las materias primas, la mayor confianza mundial 

en los mercados regionales y el crecimiento económico de los países 

latinoamericanos.   

 

 

En Colombia, el déficit de la cuenta corriente aumentó con respecto al año anterior 

alcanzando los US$8,944 millones que corresponden al 3,1% del PIB como 

resultado del incremento de los egresos de US$10.985 millones con respecto a los 

ingresos debido básicamente a por las importaciones de bienes y servicios no 

factoriales y el aumento de la demanda interna por equipo de capital y bienes de 

consumo.  El superávit en la cuenta de capital y financiera alcanzó de US$11.879 

millones que equivalen al 4,1% del PIB cifra que también fue superior a la obtenida 

un año atrás obtenida básicamente por el endeudamiento externo neto que fue de 

US$13.100 millones que y de ingresos netos por aportes de capital de inversión 

directa de US$256 millones, así mismo, los inversionistas colombianos 

aumentaron la inversión extranjera adquiriendo acciones de empresas del exterior.  

Finalmente, la acumulación de reservas internacionales brutas alcanzó los  

US$3.136 millones como resultado de las compras netas de divisas a los 
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intermediarios del mercado cambiario, ingresos por rendimiento neto de las 

reservas internacionales y egresos netos de otras operaciones hechas por Banco 

de la República. 

 

 

Para el 2011 la proyecciones de la balanza de pagos registrarían un déficit en la 

cuenta corriente del US$9.952 millones equivalentes al 3,2% del PIB,  se prevé 

que lo ingresos en dólares por concepto de las exportaciones de bienes del país 

podrían aumentar alrededor del 15,5% anual por lo que se espera un 

comportamiento en los precios internacionales de los productos de exportación 

favorable para los colombianos aunque la situación que se presenta con las 

exportaciones hacia Venezuela podrían continuar estancadas. Así mismo,  si la 

dinámica de crecimiento económico en Colombia continúa, se espera que las 

importaciones en dólares aumenten alrededor del 10% anual.26  

 

 

4.2 ANALISIS TÉCNICO 

 

4.2.1 Índice de fuerza relativa  (RSI) 

 

Durante el segundo semestre de 2009 se observa en el gráfico del índice de 

fuerza relativa  (RSI)  oportunidades de compra y venta de la divisa (USD). En 

junio la línea RSI descendió levemente hasta traspasar el límite inferior generando 

oportunidad de compra ya que se presenta mayor fuerza bajista la cual es 

confirmada con el comportamiento de los precios de cierre de la divisa.  En  

septiembre  la línea RSI vuelve nuevamente a la zona de sobreventa creando de 

nuevo oportunidades de compra.   

                                                 
26 banrep.gov.  Informes Económicos del Banco de la república de Colombia.    [disponible en 

línea].   http://www.banrep.gov.co/informes-economicos/index.html. 
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A finales del mes de octubre de 2009, la línea RSI sobrepasa el límite superior 

generando oportunidades de venta presentando mayor fuerza alcista y que es 

confirmada con los precios de cierre.  Este comportamiento se repite en el último 

mes del año donde la línea RSI atraviesa de nuevo el límite superior generando 

opciones de venta que son confirmadas por el retorno en dos oportunidades de la 

línea RSI a la zona de sobreventa y por los precios de cierre del dólar.  En el 

gráfico de velas se observan desde junio hasta mediados de octubre mínimos 

decrecientes mientras que en el mismo punto el oscilador RSI indica la posible 

salida al alza del valor marcando divergencia con respecto a los precios de cierre 

de la divisa. 

 

 

El 2010 inicia con oportunidades de compra.   En el mes de enero la línea RSI 

traspasa el límite inferior, estas oportunidades de compra se presentan 

nuevamente durante los últimos días del mes de febrero y son confirmadas con el 

comportamiento de los precios de cierre.  Finalizando en mes de abril, la línea RSI 

sobrepasa el límite superior generando oportunidades de venta que son 

confirmadas con el retorno en dos oportunidades de la línea RSI a la zona de 

sobrecompra y la gráfica de precios.  En el mes de junio, la línea RSI desciende 

hasta sobrepasar el límite inferior generando oportunidades de compra que se 

mantuvieron durante gran parte de este mes y que son confirmadas con el 

comportamiento de los precios de cierre del dólar y el retorno de la línea RSI a la 

zona de sobrecompra durante el mes de julio.   

 

 

En el último trimestre del año se generan oportunidades de venta,  la línea RSI 

tiene un comportamiento ascendente hasta traspasar el límite superior en el mes 

de noviembre  y que son confirmadas con el regreso de la línea RSI durante el 

mismo mes a la zona de sobrecompra y por los precios de cierre que tuvo la divisa 

durante este mes.  En el gráfico de velas se observan durante el primer trimestre 
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de 2010 mínimos decrecientes mientras que en el mismo punto el oscilador RSI 

indica la posible salida al  alza  del valor, se posiciona por encima de 30 y marca 

divergencia con respecto a los precios de cierre de la divisa. En el segundo 

trimestre del mismo año, se observan mínimos ascendentes mientras que en el 

mismo punto la línea RSI indica la posible salida a la baja del valor, se posiciona 

por debajo de 70 y marca divergencia con respecto a los precios de cierre de la 

divisa.  Finalmente, en los últimos dos trimestres se presentan mínimos 

descendentes mientras que en el oscilador RSI indica la posible salida al alza del 

valor, se posiciona por encima de 30 y marca divergencia con los precios de cierre 

del dólar. 

 

 

El primer semestre de 2011 inicia con oportunidades de compra de la divisa (USD) 

confirmadas con la gráfica de precios de cierre.  Posteriormente, la línea RSI 

presenta un comportamiento ascendente sobrepasando el límite superior y así 

mismo generando oportunidades de venta que fueron confirmadas por el retorno 

de la línea nuevamente a la zona de sobrecompra y el comportamiento de los 

precios de cierre.  Durante el mes de marzo, la línea RSI desciende hasta 

atravesar el límite inferior generando oportunidades de compra que fueron 

confirmadas por el retorno de la línea a la zona de sobreventa, siendo este último 

retorno más significativo que el primero ya que la línea desciende hasta llegar a la 

zona de subvaluación.    

 

 

Finalmente, en el mes de mayo la línea RSI asciende hasta sobrepasar el límite 

superior generando oportunidades de venta que son confirmadas con una nueva 

penetración de la línea RSI en la zona de sobrecompra y por el comportamiento 

de los precios de cierre de la divisa durante este mes por lo que se podría inferir 

que el precio del dólar podría continuar tendencia a la baja.  En el último semestre 

de 2011 se presentan mínimos descendentes en el gráfico de velas mientras que 
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en el oscilador RSI  en este mismo periodo indica la posible salida al alza del 

valor, se posiciona por encima de 30 y marca divergencia con los precios de cierre 

del dólar. 

 

 

Grafica 4.   Índice de Fuerza Relativa (RSI) y Velas Japonesas 

 

 

    Fuente:   elaboración propia.   Datos Grupo Aval.    
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4.2.2 Análisis del volumen 

 

El monto en millones de dólares tranzados a diario en el mercado interbancario de 

Colombia en promedio fue de U$ 1.044, 85 millones de dólares durante los dos 

años de análisis.   El segundo semestre de 2009 el promedio diario de dólares 

tranzados fue de U$1.086,08 millones de dólares.  Las operaciones en la mayoría 

de estos seis meses se mantuvieron por encima por encima del promedio 

semestral aunque también presentó algunas bajas fuertes  especialmente durante 

el mes de diciembre donde los volúmenes de las transacciones bajaron 

significativamente debido especialmente a los reportes conocidos de la economía 

estadounidense. 

 

 

Para el año 2010 la dinámica de los mercados mejoró con respecto al año anterior 

y así mismo las negociaciones de la divisa a nivel mundial.  El promedio de 

operaciones para este año fue de U$ 1.061,93 millones de dólares diarios, durante 

los primeros días del año se registraron montos inferiores al promedio de 

operaciones para este año, pero al transcurrir el tiempo, los mercados fueron 

presentando mayor dinamismo y generando menor incertidumbre para los 

inversionistas lo cual contribuía a un mejor desempeño en las negociaciones de la 

divisa.  A partir de los últimos días del mes de septiembre, se observa un cambio 

en los montos de las transacciones los cuales se fueron disminuyendo y durante 

los últimos tres meses del año las operaciones no lograron conservar un ritmo 

promedio estable en los montos de las transacciones en dólares. 

 

 

En el 2011, durante los cinco primeros meses del año, el promedio de los montos 

de las transacciones en dólares fue de U$ 945,80.  Así mismo se observa que 

continúa la inestabilidad en el ritmo promedio de las operaciones debido 

básicamente a las dificultades políticas que están viviendo algunos países y la 
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incertidumbre de los mercados lo cual influye directamente en el dinamismo de las 

negociaciones  de la divisa. 

 

 

Gráfica 5.   Volumen de transacciones (COP/USD) 

 

 

Fuente:   Elaboración propia.   Datos Grupo Aval 

 

4.2.3 Bandas de Bollinger 

 

En el segundo semestre de 2009 se observa que los precios del dólar presentaron 

una alta volatilidad.  Los precios se mantuvieron relativamente altos lo cual indica 

posibilidades sobrecompra aunque con algunos altibajos hasta  finales del mes de 

septiembre donde se registró una fuerte caída en el precio de la divisa que logró 

penetrar la banda inferior indicando el cambio de tendencia y la posibilidad de 

sobreventa.  Este comportamiento se mantuvo hasta los primeros días del mes de 

diciembre cuando los precios de la divisa empezaron a fortalecerse hasta el punto 

de penetrar en la banda superior mostrando posibilidades de sobreventa. 
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Al iniciar el 2010, la volatilidad de los precios se redujo con respecto al segundo 

semestre del año anterior, lo cual redujo la incertidumbre en los inversionistas y 

así mismo la disminución del riesgo de tipo de cambio. Durante los primeros dos 

meses del año los precios de la divisa se mantuvieron altos.  En los últimos días 

del mes de febrero, los precios empezaron a descender penetrando la banda 

inferior, lo cual indico nuevamente el cambio de tendencia e indico posibilidad de 

sobreventa.  En los últimos días del mes de abril los precios empezaron a 

fortalecerse y ascendieron hasta penetrar en la banda superior indicando 

nuevamente posibilidades de sobrecompra. Durante los cinco meses siguientes, 

los precios se mantuvieron relativamente altos y a partir de los últimos días del 

mes de julio la volatilidad en los precios bajo considerablemente.  Al finalizar el 

mes de septiembre, nuevamente se observa la baja en los precios de la divisa 

hasta penetrar la banda inferior y el aumento en la volatilidad indicando 

posibilidades de sobreventa.  Este comportamiento continúo hasta los primeros 

días diciembre, donde los precios tienden nuevamente al alza y traspasan la 

banda superior indicando posibilidades de sobrecompra. 

 

 

Iniciando el 2011 los precios de la divisa se encontraban bajos, la volatilidad se 

redujo con respecto a los últimos meses.  En la mitad del mes de febrero los 

precios empezaron a fortalecerse alcanzando a penetrar la banda superior y se 

mantuvieron relativamente altos durante los dos meses siguientes.  A partir del los 

últimos días del mes de abril, cambia nuevamente la tendencia y los precios 

empiezan a descender hasta penetrar en la banda inferior indicando posibilidades 

de sobreventa, debido a lo anterior se podría esperar una apreciación del dólar en 

la medida de que el cierre se dirija nuevamente a la zona de indiferencia .  Este 

comportamiento continuó hasta los primeros días del mes de junio. 
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Gráfica 6.   Bandas de bollinger  

 

 

Fuente:   Elaboración propia.   Datos Grupo Aval 

 

 

4.2.4 Análisis de tendencia 

 

La tendencia a largo plazo durante los dos años de análisis  fue a la baja.  

Iniciando el año  2009 se observa una tendencia primaria bajista (bear market), el 

nivel de soporte se situó en  $ 1.810 COP/USD y el nivel de resistencia es de 

$2.183 COP/USD esta tendencia se mantuvo hasta la primera mitad del mes de 

octubre.  A Finalizar el mes de octubre,  el comportamiento de los precios cambió  

y se presentó una tendencia secundaria alcista con un nivel de soporte y 

resistencia de $1.828,70 y $2.034 COP/USD respectivamente.  Esta tendencia 

continuó hasta finalizar el año.  

 

 Al inicial el 2010, la tendencia en los precios cambia y se presenta una tendencia 

secundaria bajista que continúa durante el primer trimestre del año.  Finalizando el 
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mes de marzo, se presenta una tendencia secundaria alcista con un nivel de 

soporte de $1.913  COP/USD a partir del mes de julio la divisa cambia su 

comportamiento y presenta una tendencia bajista de largo plazo con un nivel de 

resistencia de $2.048,20 COP/USD hasta el mes de octubre.  Durante el cuarto 

trimestre de este año el dólar presentó una tendencia alcista a corto plazo con la 

que finalizó el año.  Finalmente durante el primer  semestre de 2011 la tendencia a 

largo plazo es  bajista, con un nivel de resistencia de $1.913 COP/USD, aunque 

esta tendencia  podría fluctuar ante las correcciones técnicas que se puedan 

presentar en el mercado.  

 

 

Gráfica 7:   Tendencia del dólar 

 

 

Fuente:   Elaboración propia.   Datos Grupo Aval 
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4.2.5 VELAS JAPONESAS 

 

En el gráfico de velas japonesas se observa que mediados del mes de junio de 

2009  aparece una vela de gran longitud seguido con un doji que deja un hueco 

en relación a la vela blanca proseguido por cuerpo negro que deja un hueco 

bajista en relación con el doji y que abarca una parte de la vela blanca formando 

un evening doji star  (estrella del amanecer) que marca el inicio de una tendencia 

a la baja que continúo durante los cuatro meses siguientes.  Finalizando el mes 

de octubre luego de una fuerte presencia compradora, se forman dos velas 

blancas de  gran longitud, la segunda con cierre mayor a la primera indicando el 

cambio de tendencia al alza la cual continúa hasta finalizar el 2009.  

 

Para el 2010  después de venir de una tendencia alcista, aparece una vela de 

cuerpo pequeño con la sombra superior larga y una pequeña sombre inferior 

anunciando el cambio de tendencia a bajista la cual es confirmada con la 

formación posterior de una vela negra con un cuerpo de gran longitud sin sombra 

inferior, solo con sobra superior.  En el mes de marzo, aparecen tres velas 

blancas las dos primeras con cuerpos pequeños y sombra inferior larga 

anunciando el cambio de tendencia que confirmada con la tercera vela que tiene 

cuerpo de gran longitud y sin sombra superior.  Durante los primeros días del 

mes de mayo hay presencia vendedora, aproximadamente a mediados de este 

mes aparece una vela blanca de gran longitud en su cuerpo seguida por una vela 

negra de cuerpo pequeño que indicando el inicio de una tendencia a la bajista 

que duró hasta finales del mes de septiembre.  

 

 

Al inicial del mes de octubre de 2010 aparece una vela negra seguida por una 

vela blanca de gran longitud el cuerpo que cubre en su totalidad la vela anterior 

las cuales anuncian el cambio de tendencia a alcista que continuó hasta los 

primeros días del mes de diciembre. También durante la segunda mitad del 
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mismo mes, aparece larga sombra superior que es una señal de tendencia 

bajista y de gran presencia vendedora.  Esta tendencia continuó durante el 

primer semestre del 2011 aunque también se presentaron algunos rebotes en 

este periodo.  La aparición de dos velas negras en las últimas semanas del mes 

mayo una de ellas la primera con una sombra superior larga y la segunda con un 

precio de apertura menor al del cierre anterior podría indicar la continuidad de la 

tendencia a la baja durante las próximas semanas.  

 

 

 

Gráfica 8.   Velas japonesas  (semanal) 

 

 

Fuente:   Elaboración propia.   Datos Grupo Aval 
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5 MODELO DE VALORACIÓN DE SWAPTIONS SOBRE DIVISAS 

PROPUESTO 

 

 

Luego de realizar una investigación detallada sobre los modelos utilizados para la 

valoración de swaptions se observó que los modelos implementados para valorar 

este tipo de producto financiero son enfocados únicamente a las swaption sobre 

tasas de interés de modalidad europea y bermudas. 

 

 

Partiendo del hecho de que aún no se ha definido un modelo que valore 

específicamente swaptions sobre divisas en ninguna de las modalidades, el 

presente trabajo de investigación propone un modelo que valora este tipo de 

producto de modalidad europea tomando como referencia la relación que hay 

entre la valoración de swaptions sobre tasa de interés y la valoración de opciones 

sobre bonos y teniendo en cuenta que  “un swap de divisa puede descomponerse 

en una posición en dos bonos de manera similar a un swap de tipo de interés”27 

con la variante de que el nominal sobre el cual se realizan los pagos de tasa de 

interés fijo y variable son realizados en dos divisas diferentes.    

 

 

Para las swaptions sobre tipo de interés de modalidad europea valoradas por 

medio de bonos se especifica que  “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” 28. 

                                                 
27 HULL, John. Introducción a los Mercados de Futuros y Opciones. Cuarta edición. Editorial 
Prentice Hall, Capitulo 11. Pág. 171 – 172. 
28 HULL, John. Introducción a los Mercados de Futuros y Opciones. Cuarta edición. Editorial 

Prentice Hall, Capitulo 11. Pág. 440. 
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Fuente:   elaboración propia 

 

 

Recuerde que una swaption sobre divisa de modalidad europea es un producto 

financiero en el que participan dos partes.  La parte compradora previo el pago de 

una prima obtiene el derecho a entrar en un swap de divisa al vencimiento de la 

opción.   El subyacente swap  para este tipo de contrato tiene tres elementos de 

incertidumbre:   el tipo de cambio, la tasa de interés local y la tasa de interés 

extranjera.  En la fecha de vencimiento si el tenedor del swaption  decide ejercer 

su derecho y entra en una operación swap de divisa la contraparte estará en la 

obligación de cumplir con las especificaciones del acuerdo pactado.  En caso de 

que el derecho no sea ejercido por parte del comprador, la opción sobre el swap 

expirará. 

 

 

En el mercado,  actualmente se negocian  tres tipos de swap de divisas que 

pueden ser utilizados como subyacente de la opción:   swap de divisa fijo – 

flotante, swap de divisa fijo – fijo y swap de divisa flotante – flotante.   Por efecto 

de utilizar el modelo de valoración de swaption sobre swap de tipos de interés fijo 

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"28.

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"28.
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– flotante por medio de bonos, el modelo propuesto para valorar swaption sobre 

divisas será enfocado a las swaption que tiene como subyacente un swap sobre 

divisa de tipo fijo – flotante. 

 

 

Para realizar la valoración del swaption 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 del swap el cual estaría expresado en términos de moneda 

extranjera por lo que se multiplica por el tipo de cambio del momento de la 

valoración para que pueda ser expresado en moneda local29.   Una swaption 

puede considerarse como una opción para intercambiar un bono de tipo fijo 

emitido en moneda local por el nocional del principal del swap.   

 

 

Fuente:   elaboración propia 

                                                 
29 Paper: Swaption and  Options.  Don M. Chance.  First Union Professor Of Financial Risk 
Management, Pamplin College of Business.  September 24, 2001.  Pág.  15 – 16. 

OPCIÓN CALL

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

OPCIÓN PUT

• Si una swaption sobre divisa da
a su propietario el derecho a
pagar fijo y recibir variable, es
una opción de venta sobre el
bono de tipo fijo emitido en
moneda local con un precio de
ejercicio igual al principal.
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5.1 Swaption sobre divisa con derecho a pagar una tasa fija sobre un 

principal local y recibir una tasa variable sobre un principal extranjero.  

Opción put sobre un bono a tipo fijo. 

   

Como se especifico anteriormente, una opción de venta sobre un bono de tipo fijo 

emitido en moneda local con un precio de ejercicio igual al principal, puede 

considerarse como una swaption sobre divisa en la que el tenedor de la opción 

adquiere el derecho a pagar una tasa fija  sobre un principal local y recibir una 

tasa variable sobre un principal extranjero.  Para realizar la valoración de este 

swaption, las partes deben definir los siguientes parámetros: 

 

 

• Nocional del swap en las dos divisas 

• Tipo de cambio en el momento de la valoración 

• Tasas de interés libre de riesgo  

• Fecha de inicio y vencimiento de la opción 

• Duración del swap 

• Periodicidad de pagos del swap 

• Tasas cupón  que se pagan sobre el principal  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Swaption sobre divisa.  Opción de venta sobre un bono a tipo fijo 

 

 

 
Empresa X 

El derecho a entrar en una operación 
swap de divisa en la que paga interés 
fijo sobre un principal local y recibe 
pagos de interés variable sobre 
principal extranjero.  Opción de venta 
sobre un bono a tipo fijo emitido en 
moneda local. 
 

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

local que está dado por: 

𝐹0 = (𝐵 − 𝐼)𝑒𝑟𝑇 

 

𝐹0→  Valor a plazo del bono 

𝐵 →  El precio al contado del bono 

𝐼  →  Valor actual de los cupones que se pagarán durante la vida de la opción.  

𝑟  →  Es el tipo de interés para el vencimiento 𝑇 

𝑇 →  Tiempo hasta el vencimiento de la opción 

 

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: 

 

𝑃 =  𝑒−𝑟𝑇[𝑋𝑁(−𝑑2) −  𝐹0𝑁(−𝑑1)] 

 

Donde 𝑑1 y 𝑑2 son calculados de la siguiente manera: 

 

𝑑1 =  
ln (

𝐹0

𝑋 ) +  𝜎2𝑇/2

𝜎√𝑇
 

𝑑2 = 𝑑1 −  𝜎√𝑇 

 

      𝐹𝑜→   Precio a plazo del bono 

      𝑋  →  Precio ejercicio 

      𝑟  →   Tasa libre de riesgo  

      𝑇  →  Tiempo hasta el vencimiento de la opción 

      𝜎  →   Volatilidad del subyacente 
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 𝑁( )→   Distribuciones de probabilidad acumulada  para una variable normal   

 estandarizada30 

 

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. 

 

 

Ejemplo 1:   valoración de swaption sobre divisas enfocado en el mercado 

colombiano.   Opción PUT. 

 
Un caso hipotético en que una empresa colombiana sabe que firmará un préstamo 

en dólares sobre el cual pagará intereses a una tasa Libor a 6 meses durante tres 

años dentro de doce meses.  La compañía planea cambiar su deuda en dólares 

por una deuda en pesos  colombianos tomando como referencia la tasa de cambio 

del día 1 de junio de 2011 y pactará pagar una tasa de interés fija sobre una 

deuda en pesos colombianos.  Por esta razón entrará en una operación swap de 

divisa con el Banco DFB en la que pagará al banco intereses de la nueva deuda 

en pesos y recibirá del Banco pagos de intereses a una tasa Libor a seis meses, 

los cuales la empresa colombiana entregará a la entidad financiera con la que 

tomó la deuda en dólares.    La compañía decide compra una swaptions de tipo de 

cambio.  Esta opción da el derecho a intercambiar los pagos a interés variable en 

moneda extranjera por pagos a interés fijo durante un periodo de 3 años que 

empieza dentro de un año.  Si el tipo de cambio dentro de un año resulta ser 

                                                 
30 HULL, John. Introducción a los Mercados de Futuros y Opciones. Cuarta edición. Editorial 
Prentice Hall, Capitulo 11. Pág. 429 – 431. 
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mayor al tipo de cambio del momento cero la compañía ejercerá la opción, de lo 

contrario la swaption expirará.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Ejemplo swaption sobre divisa.  Opción de venta sobre un bono a tipo fijo 

 

 

Tabla 2.  Especificaciones del swaption de divisa ejemplo 1 

 

Fecha de negociación de la 

swaption 

1 de junio de 2011 

 

Tasa de cambio 

1.971,55 COP/USD vigente para 1 de junio de 

2010 

Duración del swap 3 años 

Tasa libre de riesgo Colombia 6,61% EA  TES con vencimiento en octubre de 

2015 

Vencimiento de la opción 1 de junio de 2012 

Precio de Ejercicio $  179.783.000  COP 

Empresa  
Colombiana COMPRA 

El derecho a entrar en una 
operación swap de divisa en la 
que paga semestralmente una 
tasa de interés de 1,86% SV 
sobre un principal de 
$179’783.000 COP y recibe 
pagos de tasa LIBOR a 6 
meses sobre principal de 
US$100.000.  Opción de venta 
sobre un bono a tipo fijo emitido 
en moneda local. 
 



 

66 

 

 

Volatilidad 

9,73% anual  (debido al que el tipo de cambio 

influye directamente en la volatilidad del swap de 

divisa, se calcula la volatilidad suavizada 

exponencial EWMA del tipo de cambio COP/USD 

en el periodo del 1 de junio de 2009 al 1 de junio 

de 2010 para utilizarla en la valoración del 

swaption) 

 
Fuente:   elaboración propia 
 

 

 

Swap subyacente 

 

 

 

 

 

Figura 3.   Swap sobre divisa.  Paga fijo y recibe variable 

 

 

 

Luego de tener las especificaciones del contrato  swaption, se descompone el 

swap subyacente en dos bonos uno a tipo fijo emitido en pesos colombianos y otro 

a tipo variable emitido en dólares.  

 

 

 

 

 

Banco 
EEUU 

Empresa 
Colombiana 

Banco 
DFB 

Préstamo USD 1,86% SV 

Libor a 6 meses Libor a 6 meses 
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Tabla 3.   Descomposición del subyacente swap en dos bonos ejemplo 1 

 
BONO A TIPO  FIJO EMITIDO EN PESOS 

COLOMBIANOS 
 

 
BONO A TIPO VARIABLE EMITIDO EN 

DÓLARES AMERICANOS 
 

 

Nominal  (COP) 

 
$    179.783.000  

 

 
Nominal  (USD) 
 

 
$           100.000  

 

Duración del Bono  (años) 3 
 

Duración del Bono (años) 
 

3 
 

Cupón  (Semestral) 1,86% 
 

Cupón  (Semestral) 
 

Libor a 6 meses 
 

Valor del bono al 

contado(hipotético 

$      172’000.000 
 

   
 

 
Fuente:   elaboración propia 

 

Al tener los dos bonos, se calculan los flujos del bono a tipo fijo emitido en pesos 

colombianos:  

 

Tabla 4.   Flujo del bono a tipo fijo emitido en moneda doméstica ejemplo 1 

 

BONO DE TIPO FIJO 

PERIODO CUPON 
FACTOR DE 
DESCUENTO CUPONES DESCONTADOS 

1,5  $       3.334.975  0,9085  $                   3.029.672  

2  $       3.334.975  0,8798  $                   2.934.247  

2,5  $       3.334.975  0,8521  $                   2.841.827  

3  $       3.334.975  0,8253  $                   2.752.319  

3,5  $       3.334.975  0,7993  $                   2.665.629  

4  $       3.334.975  0,7741  $                   2.581.670  

       $                  16.805.364  

           
           Fuente:   elaboración propia 
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Posteriormente, se halla el valor de la prima utilizando el modelo de Black Scholes 

para valoración de opciones sobre bonos.  En este caso como el tenedor de la 

opción tiene el derecho a pagar una tasa fija y recibir una variable, esto equivale a 

una opción de venta sobre un bono de tipo fijo. 

 

El precio a plazo del bono sería igual a: 

 

 

 

 

 

𝐹0 = (172′000.000 − 16′805.364)𝑒0,0640∗1 

 

𝑭𝟎 $            165.453.001,20  

 

 

Se calculan los valores de −𝑑1 y −𝑑2 son calculados de la siguiente manera: 

 

𝑑1 =  
ln (

165′453,001,20
179′783.000 ) +  0,09732 ∗ 1/2

0,0973√3
 

𝑑2  = −0,3538 −  0,0973√1 

 

𝑑1 -0,3538 

𝑑2 -0,4511 

𝑁(𝑑1) 0,3617 

𝑁(𝑑2) 0,3260 

𝑁(−𝑑1) 0,6383 

𝑁(−𝑑2) 0,6740 

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 

𝐹0 
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Y finalmente se calculo el valor de la opción put para el bono de tipo fijo 

 

𝑃 =  𝑒−0,0640∗1[179′. 783.000 ∗ 0,6740 −  165′453.001 ∗ 0,6383] 

 

PRIMA 
 
 
$    14.612.889,19 COP   

 

 

Suponiendo que el tipo de cambio dentro de un año sea de $2.000 el tenedor de la 

opción ejercerá su derecho y entrará en la operación swap.  De lo contrario, la 

opción expirará. 

 

 

5.2 Swaption sobre divisa con derecho a pagar una tasa variable sobre un 

principal extranjero y recibir una tasa fija sobre un principal local.  

Opción CALL 

 

Una opción de compra sobre un bono de tipo fijo emitido en moneda local con un 

precio de ejercicio igual al principal del swap, puede considerarse como una 

swaption sobre divisa en la que el tenedor de la opción adquiere el derecho a 

pagar una tasa variable extranjera y recibir una tasa fija local.   

 

Para realizar la valoración de este swaption, las partes deben definir los siguientes 

parámetros: 

 

• Nocional del swap en las dos divisas 

• Tipo de cambio en el momento de la valoración 

• Tasas de interés libre de riesgo  

• Fecha de inicio y vencimiento de la opción 
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• Duración del swap 

• Periodicidad de pagos del swap 

• Tasas cupón  que se pagan sobre el principal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.   Swaption sobre divisa.  Opción de compra sobre un bono a tipo fijo 

 

 

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

local que está dado por: 

𝐹0 = (𝐵 − 𝐼)𝑒𝑟𝑇 

 

𝐹0→  Valor a plazo del bono 

𝐵 →  El precio al contado del bono 

𝐼 →   Valor actual de los cupones que se pagarán durante la vida de la opción.  

𝑟 →   Tipo de interés para el vencimiento T 

 

 

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: 

 

𝐶 =  𝑒−𝑟𝑇[𝐹0𝑁(𝑑1) −  𝑋𝑁(𝑑2)] 

 

 
Empresa X 

El derecho a entrar en una 
operación swap de divisa en la 
que paga una tasa variable 
sobre un nocional extranjero y 
recibir pagos de una tasa fija 
sobre nocional local.  Opción de 
compra sobre un bono a tipo fijo 
emitido en moneda local. 
 

COMPRA 
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Donde 𝑑1 y𝑑2 son calculados de la siguiente manera: 

 

𝑑1 =  
ln (

𝐹0

𝑋 ) +  𝜎2𝑇/2

𝜎√𝑇
 

𝑑2 = 𝑑1 −  𝜎√𝑇 

 

      𝐹𝑜→   Precio a plazo del bono 

      𝑋  →  Precio ejercicio 

      𝑟  →   Tasa libre de riesgo  

      𝑇  →  Tiempo hasta el vencimiento 

      𝜎  →  Volatilidad del subyacente 

 𝑁( )→  Distribuciones de probabilidad  para una variable normal estandarizada31 

 

 

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. 

 

 
 

                                                 
31 HULL, John. Introducción a los Mercados de Futuros y Opciones. Cuarta edición. Editorial  

Prentice Hall, Capitulo 11. Pág. 429 – 431. 
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Ejemplo 2 de valoración de swaption sobre divisas enfocado en el mercado 

colombiano.   Opción CALL. 

 
Un caso hipotético en que una empresa Colombia sabe que firmará un préstamo 

en pesos colombianos sobre el cual pagará un interés fijo durante tres años dentro 

de doce meses.  La compañía planea cambiar su deuda en pesos colombianos 

por una deuda en dólares  tomando como referencia la tasa de cambio del día 1 

de junio de 2011 y pactará pagar una tasa de interés flotante sobre una deuda en 

dólares americanos.  Por esta razón entrará en una operación swap de divisa con 

el Banco DFB en la que pagará al banco intereses de LIBOR a 6 meses sobre la 

nueva deuda en dólares y recibirá del Banco pagos de intereses a una tasa fija 

sobre el principal en pesos colombianos, los cuales la empresa entregará a la 

entidad financiera con la que tomó la deuda en pesos colombianos.    La compañía 

decide comprar una swaption de tipo de cambio.  Esta opción da el derecho a 

intercambiar los pagos a interés fijos en pesos colombianos por pagos a interés 

variable sobre el principal en dólares durante un periodo de 3 años que empieza 

dentro de un año.  Si el tipo de cambio dentro de un año resulta ser menor al tipo 

de cambio del momento de la valoración de la opción la compañía ejercerá la 

opción, de lo contrario la swaption expirará.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.   Ejemplo swaption sobre divisa.  Opción de compra sobre un bono a tipo fijo 

El derecho a entrar en una 
operación swap de divisa en la que 
paga semestralmente tasa líbor a 6 
meses sobre un principal de 
U$100.000 y recibe pagos de tasa 
1,96% SV sobre principal de 
$179’783.00 COP.  Opción de 
compra sobre un bono a tipo fijo 
emitido en moneda local. 
 

Empresa  
Colombiana COMPRA 
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Tabla 5.  Especificaciones del swaption de divisa ejemplo 2 

 

Fecha de negociación de la 

swaption 

1 de junio de 2011 

 

Tasa de cambio 

1.971,55 COP/USD vigente para 1 de junio de 

2010 

Duración del swap 3 años 

Tasa libre de riesgo Colombia 6,61% EA  TES con vencimiento en octubre de 

2015 

Vencimiento de la opción 1 de junio de 2012 

Precio de Ejercicio $  179.783.000  COP 

Volatilidad 9,73% anual  (debido al que el tipo de cambio 

influye directamente en la volatilidad del swap de 

divisa, se calcula la volatilidad suavizada 

exponencial EWMA del tipo de cambio COP/USD 

en el periodo del 1 de junio de 2009 al 1 de junio 

de 2010 para utilizarla en la valoración del 

swaption) 

 
Fuente:   elaboración propia 
 
 

Swap subyacente 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.   Swap sobre divisa.  Paga variable y recibe fijo 

1,86% SV 1,86% SV 

Banco 
Colombiano 

Banco 
DFB 

Empresa 
Colombiana 

Libor a 6 meses Préstamo COP 



 

74 

 

 

 

Luego de tener las especificaciones del contrato  swaption, se descompone el 

swap subyacente en dos bonos uno a tipo fijo emitido en pesos colombianos y otro 

a tipo variable emitido en dólares.  

 

 

Tabla 6.   Descomposición del subyacente swap en dos bonos 

 

 
BONO A TIPO  FIJO EMITIDO EN PESOS 

COLOMBIANOS 
 

 
BONO A TIPO VARIABLE EMITIDO EN 

DÓLARES AMERICANOS 
 

 

Nominal  (COP) 

 
$    179.783.000  

 

 
Nominal  (USD) 
 

 
$           100.000  

 

Duración del Bono  (años) 3 
 

Duración del Bono 
(años) 
 

3 
 

Cupón  (Semestral) 1,86% 
 

Cupón  (Semestral) 
 

Libor a 6 meses 
 

Valor del bono al contado 

(hipotético) 

$      172’000.000 
 

   
 

 
Fuente:   elaboración propia 

 

 

Al tener los dos bonos, se calculan los flujos del bono a tipo fijo emitido en pesos 

colombianos:  
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Tabla 7.   Flujo del bono a tipo fijo emitido en moneda doméstica ejemplo 2  

 

BONO DE TIPO FIJO 

PERIODO CUPON 
FACTOR DE 
DESCUENTO CUPONES DESCONTADOS 

1,5  $       3.334.975  0,9085  $                   3.029.672  

2  $       3.334.975  0,8798  $                   2.934.247  

2,5  $       3.334.975  0,8521  $                   2.841.827  

3  $       3.334.975  0,8253  $                   2.752.319  

3,5  $       3.334.975  0,7993  $                   2.665.629  

4  $       3.334.975  0,7741  $                   2.581.670  

       $                  16.805.364  

 
           Fuente:   elaboración propia 

 

 

Posteriormente, se halla el valor de la prima utilizando el modelo de Black Scholes 

para valoración de opciones sobre bonos.  En este caso como el tenedor de la 

opción tiene el derecho a pagar una tasa fija y recibir una variable, esto equivale a 

una opción de venta sobre un bono de tipo fijo. 

 

 

El precio a plazo del bono sería igual a: 

 

 

 

 

 

 

𝐹0 = (172′000.000 − 16′805.364)𝑒0,0640∗1 

4 3,5 3 2,5 1,5 2 1 0,5 
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𝑭𝟎 $            165.453.001,20  

 

 

Se calculan los valores de −𝑑1 y −𝑑2 son calculados de la siguiente manera: 

 

𝑑1 =  
ln (

165′453,001,20
179′783.000 ) +  0,09732 ∗ 1/2

0,0973√3
 

𝑑2  = −0,3538 −  0,0973√1 

 

𝒅𝟏 -0,3538 

𝒅𝟐 -0,4511 

𝑵(𝒅𝟏) 0,3617 

𝑵(𝒅𝟐) 0,3260 
 

 

Y finalmente se calculo el valor de la opción call para el bono de tipo fijo 

 

𝐶 =  𝑒−0,0640∗1[165′453.001 ∗ 0,3617 −  179′. 783.000 ∗ 0,3260] 

 

PRIMA 
 
 
$    3.344.500,43 COP   

 

 

 

Suponiendo que el tipo de cambio dentro de un año sea de $1.700 el tenedor de la 

opción ejercerá su derecho y entrará en la operación swap.  De lo contrario, la 

opción expirará. 
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CONCLUSIONES 
 

 

• 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 las swaptions tiene mayor demanda en las economías 

desarrolladas y subdesarrolladas. 

 

• 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. 

 

• Los swap de divisas son uno de los instrumentos financieros más utilizados 

en el mercado colombiano, por lo cual la swaption sobre divisas podrían ser 

atractivos para las empresas e inversionistas que deseen realizar una 

operación swap en una fecha futura. 

 

• Las medidas tomadas por la FED a raíz de la crisis económica mundial 

sirvieron para estabilizar el precio del dólar, generar confianza en el 

mercado e iniciar una etapa de recuperación económica. 

 

• La tasa de empleo y el nivel de confianza de los consumidores 

estadounidenses influyeron significativamente en el comportamiento del 

dólar y en la confianza de los inversionistas. 
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• Los Bancos Centrales del mundo,  bajaron significativamente las tasas de 

crédito con el fin de incentivar las solicitudes de créditos y reactivar la 

economía. 

 

• La economía colombiana se vio afectada por la crisis mundial y la 

restricción comercial con Venezuela lo que ocasionó una reducción en las 

exportaciones de productos nacionales. 

 

• Al realizar el análisis técnico se observa que la tendencia a largo plazo del 

dólar USD fue a la baja durante los dos últimos años, el debilitamiento de la 

moneda estadounidense con respecto a otras monedas empezó a ser 

controlado a partir del segundo semestre de 2009, actualmente el dólar 

cotiza en un rango de 1.700 – 1.800 COP/USD y durante lo corrido del 2011 

a mantenido el volumen de negociaciones por encima el promedio 

calculado durante este semestre.  Con respecto las cotizaciones del dólar,  

podría esperarse que la divisa mantenga su tendencia bajista durante los 

próximos meses, al mirar el compartimiento que ha tenido la divisa años 

atrás específicamente entre el 2006 y 2008, es muy semejante al 

comportamiento que está teniendo la divisa durante los últimos 3 años por 

lo que se puede inferir que este ciclo se podría  volver a repetir. 

 
 

• 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. 
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• 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. 

 

• El swaption sobre divisa con derecho a recibir variable sobre la moneda 

extranjera y pagar fijo sobre la moneda doméstica puede ser valorada como 

una opción de venta sobre un bono  a 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 mayor 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. 
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