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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo tiene como primer objetivo, ubicar al lector en el contexto del 

mercado de derivados, sin embargo, específica el mercado de las opciones 

asiáticas y compuestas en Latinoamérica. Se explica la evolución y antecedentes 

de las mismas gracias a la continua búsqueda de información a través de 

diferentes medios. 

 

Así mismo, en este proyecto de grado, se expone la estructura y funcionamiento 

de las opciones asiáticas y compuestas, todo lo relacionado a ellas, tal como, 

conceptos fundamentales, teorías, fórmulas y modelos tanto numéricos como 

analíticos que permiten valorarlas. Estos modelos tuvieron su aplicación en una 

herramienta financiera en Excel que fue creada exclusivamente para calcular el 

precio de las opciones asiáticas y compuestas sobre la TRM y el IGBC.  

 

Por otra parte, se presenta un análisis descriptivo de las series TRM e IGBC, para 

un intervalo de tiempo de un año, con el fin de calcular la variable fundamental de 

los productos derivados: la volatilidad.  

 

De igual forma, este trabajo muestra cuatro casos donde exportadores, 

importadores e inversionistas en acciones,  deciden comprar opciones asiáticas o 

compuestas para cubrir riesgo de precio de dos tipos de activos subyacentes: la 

TRM y el IGBC, de acuerdo a la expectativa de precio que estos actores del 

mercado tienen.  

 

Finalmente, se dan a conocer las conclusiones, a las cuales, el desarrollo de los 

objetivos planteados permitió llegar.  



  

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la viabilidad de aplicación, de dos tipos de opciones exóticas: las 

compuestas y las asiáticas, sobre dos tipos de activos subyacentes: el Dólar y el 

IGBC; mediante un estudio de las mismas.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

✓ Explicar la evolución y los antecedentes de las opciones compuestas y 

asiáticas. 

✓ Analizar el funcionamiento y la estructura de las opciones compuestas y 

asiáticas.  

✓ Crear una herramienta financiera mediante el modelo de Black-Scholes y 

Binomial, que determine las primas de los contratos sobre opciones 

compuestas y asiáticas para cubrir riesgo de precio en el dólar y el IGBC en 

Colombia.  

✓ Simular tres escenarios (pesimista, moderado y optimista) donde actúen las 

opciones compuestas y asiáticas cubriendo la volatilidad del dólar y el IGBC 

en el mercado colombiano.  



  

EVOLUCIÓN Y ANTECEDENTES 

 

Los productos derivados de primera generación, son activos financieros cuyo 

precio se deriva del comportamiento de otro activo subyacente. En términos 

generales, un derivado es un acuerdo de compra o venta de un activo 

determinado, en una fecha futura específica y a un precio definido. Los activos 

subyacentes, sobre los que se crea el derivado, pueden ser acciones, títulos de 

renta fija, divisas, tasas de interés, índices bursátiles y materias primas, entre 

otros. 

 

Los derivados se clasifican en dos categorías según donde se negocien: derivados 

no estandarizados o transados en el mercado mostrador (OTC, por su sigla en 

inglés que significa “Over the Counter”) y derivados estandarizados. Los 

derivados OTC más comunes son forwards, swaps y opciones. Los dos tipos 

básicos de derivados estandarizados son futuros y opciones 

 

Los derivados se utilizan por dos razones. La primera de ellas, es cubrir riesgo de 

precio del los activos subyacentes y la segunda razón, es descubrir los precios 

futuros de los mismos.  

 

Los productos derivados de primera generación se desarrollaron y especializaron 

de acuerdo a las necesidades de los agentes económicos participantes, a los 

avances tecnológicos en los sistemas de registro y control de operaciones y a la 

liquidación de las transacciones; convirtiéndose así en productos derivados 

denominados de segunda generación o exóticos. 

 

Las opciones exóticas como su nombre lo da a entender, son aquellas que no son 

tradicionales y tienen características propias que se adaptan a necesidades 

específicas de cobertura y modulación de riesgos de los agentes económicos. 



  

Estas opciones aparecieron en los mercados OTC a finales de la década de los 

sesenta pero hasta 1990 y comienzos del siglo XXI, su negociación comenzó a ser 

relevante. 

 

Según Rubinstein (1990), se pueden distinguir cuatro modalidades de estas 

opciones exóticas:  

 

1. Opciones compuestas u opciones sobre opciones. 

2. Opciones con un valor dependiente de la evolución histórica de los precios 

del subyacente (Path dependent). 

3. Opciones condicionales.  

4. Opciones sobre varios subyacentes. 

 

Dentro de la segunda modalidad mencionada anteriormente se encuentran las 

opciones asiáticas.  

 

Opciones asiáticas 

 

La utilización de las opciones asiáticas ha tenido un gran auge en el ámbito 

financiero durante los últimos años debido a que sus propias características 

ofrecen grandes ventajas. Se emplean generalmente en los mercados de divisas, 

en algunos mercados de productos como el petróleo, en el mercado de acciones e 

incluso en el mercado de bonos.  

 

En el año 1994 y 1997 se publicaron algunos de los métodos utilizados en la 

valoración de opciones asiáticas de promedio aritmético. En el primero de ellos 

(1994), L. Bouaziz, E. Briys y M. Crouhy derivaron una solución de forma cerrada 

para el caso de opciones asiáticas cuando el promedio aritmético es sobre el 

precio de ejercicio. En la solución a la cual llegaron, el valor de la opción asiática 



  

es el producto del precio del subyacente por una constante que es independiente 

del tiempo. Ellos debatían que la solución no dependía explícitamente del tiempo, 

y que la única dependencia del tiempo está implícita en el precio del subyacente.  

El ejemplo intuitivo que utilizaron para esto es que aquel que va a una carrera de 

caballos paga lo mismo incluso cuando la carrera ha comenzado. A través de una 

simulación de Monte Carlo consiguieron resultados fiables para la solución, incluso 

para volatilidades del subyacente altas. 

 

En el segundo año nombrado anteriormente (1997), B.Alziary, J.P. Décamps y P.F 

Koehl propusieron una ecuación diferencial parcial con una variable estado. La 

mejor aportación de estos autores es que su aproximación es válida tanto para 

backward-starting como para forward-starting opciones asiáticas, además de 

obtener fórmulas exactas para el delta, la gamma y la elasticidad de la opción, lo 

cual facilita las coberturas. Encontraron una relación determinística entre las 

opciones asiáticas con precio de ejercicio fijo. 

 

Opciones compuestas 

 

En 1979, Robert Geske proporcionó un modelo analítico para la valoración de 

opciones compuestas. Geske observó que el problema fundamental del uso de la 

fórmula Black-Scholes para la valoración de opciones compuestas radica en que 

ésta da por supuesto que la varianza es constante, mientras que en el caso de 

opciones sobre acciones, la varianza depende del nivel de precio de la acción (o, 

más básicamente, del valor de la empresa). En comparación con el modelo Black 

Scholes, el modelo de valoración de opciones compuestas da valores más 

elevados para opciones muy fuera de dinero y opciones de vencimiento próximo, y 

valores más bajos para opciones muy dentro de dinero. Geske aplicó el modelo 

analítico para valorar una opción Call sobre otra Call.  

 



  

En el año 1990, Rubinstein publica un modelo analítico para la valoración de 

opciones compuestas europeas más general. Por otra parte Eckl, Robinson y 

Thomas señalan que estas opciones han experimentado un rápido desarrollo. 

 

Los derivados en Latinoamérica 

 

En Latinoamérica, la utilización de productos derivados financieros es 

relativamente nueva y escasa, pues se reduce a coberturas de tipo de cambio; 

una de las razones más relevantes de la situación anteriormente nombrada, son 

los estándares requeridos para garantizar que la apertura de este tipo de mercado 

tenga éxito en países económicamente emergentes. Aun así, en Brasil, éstos han 

sido comercializados desde la década de los sesenta. 

  

Los mercados de productos derivados más desarrollados en Latinoamérica se 

encuentran en Brasil, México y Argentina. Sin embargo, la mayoría de mercados 

financieros mundiales, debido a la gran volatilidad (base fundamental de los 

productos derivados) que se está presentando actualmente, están en constante 

búsqueda de nuevos productos que permiten cubrir riesgo de precio.  

 

Tal es el caso de Colombia, donde el mercado de derivados, se ha empezado a 

desarrollar gracias a “la volatilidad de los mercados financieros que ha obligado a 

los agentes a desarrollar instrumentos que les permiten cubrirse de los riesgos 

asociados a las transacciones que realizan, logrando la asignación eficiente de los 

recursos y la maximización de los beneficios”1.  

 

                                                 
1 “La Semana Económica”. Asobancaria. Directora Patricia Cárdenas Santa María. No 526. 7 de 
Octubre del 2005. Pág. 1. 
   



  

Dicho mercado empezó a funcionar a partir de septiembre 1 de 2008. Según la 

Bolsa de Valores de Colombia (BVC): “Los instrumentos derivados completan los 

mercados financieros y son parte de su desarrollo, el crecimiento en la 

negociación de estos instrumentos en las últimas décadas es prueba de ello y 

Colombia está próxima a entrar a una nueva etapa de desarrollo del mercado”. 

Esta Bolsa fue consciente de la necesidad de desarrollar nuevos mercados y 

ejecutó un plan para la creación del mercado de derivados estandarizados, 

trabajando en el diseño de la infraestructura legal y operativa que se requiere, 

incluyendo, entre otros, el montaje de sistemas de compensación y liquidación 

bajo figuras de contrapartida central y de negociación con los mejores estándares 

internacionales. 

  

 Figura 1. Crecimiento en los mercados de derivados Colombia 

 

   Fuente: Presentación Bolsa de Valores de Colombia (BVC). 

 

En cuanto a las opciones exóticas, a nivel nacional, existe un trabajo de 

“Valoración de opciones exóticas”, hecho por Julián Andrés Castellanos en el año 

2005 de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), en donde da a 

conocer que “existe una gran variedad de opciones exóticas, pero sería muy difícil 

conocerlas a todas, ya que cada una tiene diferentes características que se 

adaptan a las necesidades del mercado en el que se desenvuelven, 



  

proporcionando a los interesados en negociar con ellas una amplia variedad para 

cubrirse ante una inversión”, menciona el modelo para su valoración y la 

construcción de la herramienta en Excel ; concluye finalmente que aún “falta 

mucho para que las empresas empiecen a utilizar o a crear opciones que se 

ajusten a las necesidades que tiene el sector, pues por su complejidad se 

necesitaría de un sistema para negociarlas, otro para controlarlas y garantizar 

seguridad al inversionista, además de que es necesario que muchas empresas se 

vinculen y se pongan de acuerdo para operar en este mercado”. 

 

Otro trabajo encontrado sobre esta temática, es una tesis propuesta por Iván Darío 

Castillo Abril, de la Universidad Nacional de Colombia de la ciudad de Bogotá, 

titulada “Método de Monte Carlo para la Valoración de Opciones Exóticas” 

publicada en Mayo 2007, en la cual se analizan algunos contratos de opciones 

exóticas y la forma en que son valorados, menciona lo importante que son los 

instrumentos derivados, para de esta manera describir las opciones, su 

clasificación al derecho que adquiere el tomador y a la fecha en que éste puede 

ejercer su derecho, los tipos de participantes en los mercados; profundiza además, 

modelos para la dinámica de los precios de los activos; los principios de 

simulación de Monte Carlo; la solución numérica de Ecuaciones Diferenciales 

Estocásticas (E.D.E), describiéndolo con el movimiento Browniano, retoma las 

integrales estocásticas; el método de Euler-Maruyama y finalmente la valoración 

de las opciones exóticas en cuanto a una simulación en los precios, haciéndole un 

tratamiento especial a las opciones asiáticas y a las opciones look back. 

 

Brasil  

Como se menciona anteriormente, Brasil es el país más avanzado en materia de 

derivados financieros. Los primeros derivados operados allí fueron los forwards 

sobre acciones individuales (1966). El mercado de opciones fue introducido en el 

BOVESPA (Bolsa de Valores de São Paulo) en 1979. Posteriormente, en 1985 la 



  

Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F), un mercado estandarizado, abre sus 

puertas y se especializa en operaciones de productos derivados. En este país, los 

dos productos financieros derivados más importantes a partir de 1995 son 

aquellos emitidos sobre las tasa de interés y sobre la divisa.  

 

México  

En México, se hicieron varios intentos por diseñar y adaptar instrumentos 

financieros para manejar el riesgo. En un principio, se comenzaron a cotizar 

futuros sobre el tipo de cambio peso/dólar hasta su suspensión. Después de eso, 

el Gobierno Federal emitió diversos instrumentos híbridos de deuda, que 

incorporaron contratos forwards para la valuación de los cupones y principal. Ya 

en la década de los noventa se negociaron contratos forward OTC sobre tasas de 

interés de títulos gubernamentales pactados en forma interinstitucional. A partir de 

1992 se comenzaron a operar en la Bolsa Mexicana de Valores los warrants 

sobre acciones individuales, canastas e índices accionarios. A finales de ese 

mismo año, se inició la negociación de opciones sobre ADR´s (American 

Depositary Receipt) de Telmex en el The Chicago Borrad Options Exchange 

(CBOE), uno de los contratos más exitosos de los últimos años. En 1994 se 

operaban diversas opciones sobre acciones mexicanas en el CBOE, el New York 

Options Exchange (NYOE), las bolsas de Londres y Luxemburgo, entre otras. 

Simultáneamente, se celebraban contratos forward y swaps sobre tipos de 

cambio, tasas de interés y commodities, entre intermediarios extranjeros y 

entidades nacionales.  

 

Actualmente, los productos derivados desarrollados en este país, se clasifican en 

los instrumentos que cotizan en los mercados organizados o bursátiles y los que 

cotizan en los mercados extrabursátiles. Los primeros mencionados 

anteriormente, iniciaron mediante el sistema de “viva voz”; sin embargo, durante la 

década de 1990, su sistema de negociación cambia a un sistema electrónico. La 



  

bolsa de derivados en México es MexDer: Mercado Mexicano de Derivados, S.A. 

de C.V., la cual inició sus operaciones el 15 de diciembre de 1998 al listar 

contratos de futuros sobre subyacente financieros, siendo constituida como una 

sociedad anónima de capital variable, autorizada por el gobierno federal a través 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. MexDer y su Cámara de 

Compensación (Asigna) son entidades autorreguladas que funcionan bajo la 

supervisión de las autoridades financieras.  

 

En cuanto a los instrumentos cotizados en el mercado OTC “Over The Counter”  

los principales en cuanto a su negociación son:  

 

• Contratos adelantados o forwards de divisas. 

• Contratos adelantados de tasas de interés (FRA: forward rate 

agreements). 

• Opciones de divisas. 

• Opciones de tasas de interés.  

• Opciones sobre acciones individuales. 

• Swaps de tasas de interés.  

• Swaps de monedas. 

• Productos derivados exóticos.  

 

Los productos exóticos o de segunda generación que se comercializan en MexDer 

son los siguientes:  

 

• Notas estructuradas: combinación de instrumentos de deuda con un 

producto derivado. Generalmente, el derivado es una opción sobre tipo 

de cambio, de tasa de interés o de algún índice de acciones.  



  

• Combinaciones de productos derivados de primera generación: 

combinación de futuros con opciones o swaps. 

• Derivados de crédito: son productos derivados rediseñados para 

mejorar el riesgo de contraparte.  

• Opciones que modifican el perfil de pago (pay-off-modified). 

• Opciones dependientes del tiempo (time dependent). 

• Opciones dependientes del comportamiento del subyacente (path 

dependent). 

• Opciones con un límite (limit dependent). 

• Instrumentos multiactivos. 

 

Por otra parte, se encuentran investigaciones que tienen como objetivo establecer 

procedimientos de valuación eficientes que den viabilidad a ciertos productos 

derivados para ser listados en MexDer. Tal es el caso de la investigación: 

“Opciones con barrera y opciones parisinas con volatilidad estocástica: una 

aplicación Monte Carlo al mercado de derivados energéticos” realizada por Igor P. 

Rivera del Tecnológico de Monterrey en el año 2006.  

 

 Argentina  

En este país, la economía se basa en la agricultura, situación que ha influido para 

que el mercado de derivados financieros no se haya desarrollado y por ende no 

tenga mucho volumen, no ofrezca productos especializados o exóticos sobre tipos 

de cambio e índices, ni tampoco haya una gran sofisticación en las estrategias 

utilizadas. Sin embargo, el mercado de derivados sobre commodities agrícolas, 

es el más desarrollado de Latinoamérica, incluso tienen dos Bolsas donde se 

pueden negociar, estas bolsas son el Mercado a Término de Buenos Aires 

(MaTba) fundado en el año 1907 y el Mercado a Término de Rosario (ROFEX) 

fundado dos años después (1909).   



  

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO 

 

Las opciones exóticas o de segunda generación (superan los límites de las 

operaciones estándar), tienen como objetivo disminuir el coste de la materia prima 

y se ajustan a las diversas situaciones que se presentan en el mercado de 

capitales.  

 

“Se denominan opciones exóticas a todas las opciones no tradicionales, 

entendiendo por tradicionales las opciones que tienen precio de ejercicio fijo y 

cuyo valor depende del precio del subyacente en la fecha de ejercicio. Se suele 

denominar opciones exóticas a todas aquellas cuyo valor en la fecha de ejercicio 

no es el de una call ni el de una put tradicionales: ni MAX (0; St - K) ni MAX (0; K - 

St)”. 2 

 

“Los factores determinantes de éste tipo de opciones son muy variados y se 

pueden hallar distintas posturas entre las partes del contrato, la gran volatilidad de 

los mercados de capitales, con el riesgo que conlleva, animó al desarrollo de este 

tipo de operaciones por parte de los gestores de riesgo. Otro factor es la gestión 

de riesgos por parte de supervisores internos y externos, en un entorno 

competitivo y globalizado, también se pueden incluir como factores a los avances 

tecnológicos y el fuerte desarrollo de la teoría de valoración de las opciones”3. 

 

 

 

 

 

                                                 
2CIIF. “Derivados Exóticos”. Pablo Fernández. Pág. 4. 
   
3 Boletín ICE Económico No 2673, “Opciones Exóticas”. Juan José García Machado, Pilar Sancha 
Dionisio, Concepción Tejero, David Toscano. Pág. 1. 



  

Opciones asiáticas  

 

Las opciones asiáticas son las que su valor intrínseco al vencimiento depende de 

algún tipo promedio de los valores alcanzados por el subyacente durante toda o 

parte de la vida de la opción. 

 

Clasificación   

Las opciones asiáticas se clasifican:  

1. Según lo que especifican: 

a) Promedio sobre el valor del subyacente (average price option): el precio 

del subyacente está calculado como un promedio de los valores alcanzados 

por éste durante la vida de la opción o durante un período determinado, 

permaneciendo el precio de ejercicio fijo. 

b) Promedio sobre el precio de ejercicio promedio (average strike option): el 

precio de ejercicio es un promedio de los valores alcanzados por el activo 

subyacente. 

 

2. Según  el tipo de promedio utilizado: 

a) Promedio geométrico: facilita la valoración de la opción. Se calcula el 

promedio geométrico de los precios del activo subyacente. Si el activo 

subyacente se asume que se distribuye de forma lognormal, el promedio 

geométrico del activo subyacente también se distribuye de forma lognormal.  

b) Promedio aritmético: se calcula el promedio aritmético de los precios del 

activo subyacente desde una fecha determinada hasta el vencimiento. Para 

la valoración de este tipo de opciones no existe un modelo analítico 

cerrado. El motivo es que se supone que el activo subyacente se distribuye 

de forma lognormal y el promedio aritmético del activo subyacente no sigue 

esa distribución. Existen varias aproximaciones analíticas, como la de 



  

Turnbull y Wakeman (1991) o Levy (1992). Si no siempre se puede recurrir 

a métodos como Montecarlo. 

 

3. Según el periodo de tiempo en que se calcula el promedio:  

a) forward-starting options si el periodo de tiempo donde se calcula el 

promedio empieza en el futuro. 

b) backward-starting o plain vanilla cuando el tiempo que queda para el 

vencimiento es menor o igual que la largo del periodo donde se calcula el 

promedio. 

 

Es decir, si representamos por “t” el momento en que intentamos calcular el precio 

de la opción; por “To” el momento en que se empieza a calcular el promedio, “T” 

vencimiento de la opción y [To, T] el intervalo donde se calcula el promedio, 

entonces, para el caso de opciones forward-starting el cálculo del promedio sería 

en el intervalo 0 ≤ t ≤To ≤T, mientras que en el caso de opciones backward-

starting, la media será calculada entre 0≤To ≤t ≤T. 

 

Características  

Las opciones asiáticas son path-dependent, ya que su pago depende de la 

trayectoria del subyacente. 

 

Usualmente, el promedio se calcula en base a los precios diarios de cierre del 

subyacente. En los mercados OTC es muy común que el plazo para el cálculo 

comience en el momento en que se crea la opción y finalice a su vencimiento, 

aunque no existe ningún inconveniente técnico en utilizar otra convención (por 

ejemplo, el precio medio del mes, trimestre, etc., anterior al vencimiento).  

 



  

• El payoff de una opción call asiática es: máx (S* - E; 0) en la fecha de 

vencimiento. 

• El de una opción put asiática es: máx (E – S*; 0) en la fecha de 

vencimiento, donde S* es el promedio aritmético o geométrico de los 

precios observados del activo subyacente desde que compramos la opción 

hasta la fecha de vencimiento o desde una fecha determinada hasta la 

fecha de vencimiento. 

 

Para la valoración de estas opciones existen varios métodos. Los más utilizados 

son los métodos numéricos, como por ejemplo: Montecarlo o los árboles 

binomiales, pues al contar con la evolución del activo subyacente es muy sencillo 

calcular el promedio de los precios observados y por lo tanto la prima de la opción. 

También existen métodos analíticos de valoración tal como el de Kemma y Vorst 

(1990) para las opciones asiáticas con promedio geométrico, y como el de 

Turnbull y Wakeman (1991) o Levy (1992) para las opciones asiáticas con 

promedio aritmético.  

 

Ventajas  

 

• Si se produce un movimiento anormal en el precio del subyacente, las 

opciones asiáticas no pasarán bruscamente de estar in-the-money a estar 

out-the Money. En otras palabras, reducen la importancia que tiene el 

precio de cierre en el vencimiento de la opción; situación que no se 

presentaría si fueran simplemente opciones europeas 

• Aminoran cualquier distorsión posible en los precios que pueden originarse 

por la carencia de un mercado suficientemente amplio y profundo del activo 

subyacente. 



  

• Garantizan que el promedio de los precios pagados por un activo sobre un 

periodo de tiempo no sea mayor que el precio final o para el caso de la put, 

garantiza que el promedio recibido no sea menor que el precio final. 

• Son ventajosas para situaciones que están caracterizadas por su 

regularidad en el tiempo; como por ejemplo para situaciones de 

aprovisionamientos periódicos de materias primas y otros suministros, 

como también para las operaciones de importación y exportación que 

tienen esa misma característica de regularidad temporal. 

• Se consigue una cobertura a menor precio que mediante la utilización de 

opciones tradicionales. En otras palabras el coste de sus primas es menor 

que el de las opciones tradicionales ya que al valorar opciones hay que 

tener en cuenta la volatilidad del activo sobre el que está hecha la opción, 

por lo tanto la volatilidad a tener en cuenta será la del promedio de los 

valores que alcance el activo subyacente de la opción a lo largo de la vida 

de la opción, la cual siempre será inferior a la volatilidad del activo.  

• Reducen las posibilidades de manipulación del precio del subyacente en la 

fecha de vencimiento.  

• Son útiles para los inversores cuando su política de compras o ventas les 

obliga a realizar transacciones frecuentes sobre un mismo activo en un 

horizonte temporal determinado. Frente a la alternativa de comprar n 

opciones a diferentes vencimientos, resulta más barato comprar una opción 

asiática con vencimiento al final del período, logrando un nivel similar de 

cobertura de riesgos. 

• Las opciones asiáticas tienen un precio menor que una opción europea 

sobre el mismo subyacente y con el mismo vencimiento, además de 

presentar una menor variabilidad en los riesgos llamados delta, gamma y 

vega. Esta última característica es muy deseable para las coberturas y / o la 

réplica de estas opciones.  



  

Opciones compuestas  

 

Las opciones compuestas son aquellas que por subyacente tienen otra opción. Se 

les conoce también como Split fee options porque hay un pago debido a la 

opción en sí y otro por la opción subyacente. 

 

Clasificación 

Se plantean cuatro combinaciones de opciones compuestas:  

 

 

• Call sobre una call: El comprador de esta opción compuesta tiene el 

derecho a comprar una opción call sobre un activo subyacente. 

 

El payoff de esta opción es: máx [call (S, E1, Vol, r, q, T2) – E2; 0]. 

 

Donde S, es el precio del activo subyacente; E1: precio de ejercicio de la 

opción call subyacente; Vol: volatilidad del activo subyacente; r: tasa de 

interés libre de riesgo doméstica; q: tasa de dividendos del activo 

subyacente; T2: tiempo a vencimiento de la opción subyacente, y E2: precio 

de ejercicio de la opción sobre la opción.  

El significado de cada una de las variables es válido para los cuatro tipos de 

opciones compuestas. 

 

• Call sobre una put: El comprador de esta opción compuesta adquiere el 

derecho a comprar una opción put sobre un activo subyacente. 



  

 

El payoff de esta opción es: máx [put (S, E1, Vol, r, q, T2) – E2; 0]. 

 

• Put sobre una call: El comprador de esta opción compuesta tiene el 

derecho a vender una opción call sobre un activo subyacente. 

 

El payoff de esta opción es: máx [E2 – call (S, E1, Vol, r, q, T2); 0]. 

 

• Put sobre una put: El comprador de esta opción compuesta adquiere el 

derecho a vender una opción put sobre un activo subyacente. 

 

El payoff de esta opción es: máx [E2 – put (S, E1, Vol, r, q, T2); 0]. 

 

Características 

 

Se utilizan en los mercados de divisas para cubrir riesgos condicionales de cambio 

como puede ser el riesgo de cambio derivado de la obtención de un contrato de 

suministro en el extranjero. Para el caso de instrumentos de deuda, un banco 

puede cubrirse del riesgo condicional de tipos de interés de una oferta de 

aseguramiento de una emisión de bonos, comprando una Call sobre un Swaption 

(de pagador fijo).  

 

Las opciones compuestas, pueden ser europeas o americanas, aunque en los 

mercados predomina la negociación de opciones europeas. Una opción 

compuesta puede valorarse con modelos analíticos y modelos numéricos. Con 

respecto al primer modelo, un trabajo pionero fue el de Geske (1979), aplicable 

para una Call sobre una Call. Un modelo analítico más general para opciones 

compuestas europeas se encuentra en Rubinstein (1990).  



  

 

La aplicación de estas opciones se da para situaciones en las que se prevé la 

necesidad de obtener cobertura a partir de algún momento futuro, si bien esta 

necesidad no es segura sino que depende de la ocurrencia de un determinado 

suceso. Un caso sería por ejemplo, uno de los concursos de licitación de obras. 

Otro ejemplo, son las corporaciones que cubren los riesgos que envuelven los 

cambios internacionales con adquisiciones, cuando el éxito de la adquisición de la 

misma, no es muy segura. 

 

Ventajas 

 

• Proporcionan un mayor nivel de apalancamiento en relación a las opciones 

estándares, teniendo así una gran demanda por parte de los especuladores 

de diferentes mercados. 

• Eliminan riesgo de cambio condicional, bien sea de divisas o de tasas de 

interés.  

 

Modelo Black & Scholes 

 

El modelo Back-Scholes asume que el comportamiento de los precios sigue una 

distribución lognormal. Está basado tanto en los modelos estocásticos de Weiner y 

el conocido lema de Ito, como en los argumentos de arbitraje. Fisher Black y 

Myron Scholes determinaron una ecuación diferencial parcial de segundo orden 

cuya solución representa el precio de la opción.  

 

Los supuestos de este modelo son los siguientes:  

a) La tasa libre de riesgo de corto plazo es conocida y es constante durante la 

vida de la opción.  



  

b) El precio del valor del subyacente se comporta de acuerdo con una 

caminata aleatoria en tiempo continuo, y la distribución de posibles valores 

de dicho precio es lognormal.  

c) La volatilidad de rendimientos del valor subyacente es constante durante el 

periodo de la opción.  

d) No se considera el pago de dividendos si el valor del subyacente es 

constante durante el periodo de la opción.  

e) La opción es “europea”, es decir, solamente puede ser ejercida al 

vencimiento de la opción.  

f) Es posible pedir prestada una parte del valor subyacente para comprarlo o 

mantenerlo, a una tasa de interés libre de riesgo de corto plazo.  

g) No hay costos de transacción en la compra o venta del subyacente o de la 

opción.  

h) No hay costos por realizar “ventas en corto”, es decir, el vendedor del 

subyacente que no tiene el subyacente, simplemente acordará con el 

comprador un precio de dicho subyacente y estará obligado a entregarlo el 

día de la liquidación en una fecha futura.  

i) El activo subyacente tiene liquidez en un mercado eficiente.    

 

                              Ecuación 1. Modelo Black Scholes 

 

         Fuente: “Options, Futures and Other Derivates” John C Hull.   

 



  

Definiendo, 

• C es el valor de la opción call.  

• P es el valor de la opción put. 

• So es el Precio spot.   

• X es el precio de ejercicio (Strike price).  

• T es el tiempo que aun falta por transcurrir en la opción.  

• r es la tasa de interés doméstica.  

• rf es la tasa de interés extranjera.  

• σ es la desviación estándar de los rendimientos diarios del spot.  

• N es la función de distribución acumulativa de la distribución normal.  

N (di) y N (dz) son los valores de las probabilidades de los valores de di y 

dz tomadas de las tablas de la distribución normal. 

 

El significado de cada uno de los parámetros es válido para las fórmulas 

modificadas del modelo.  

 

El funcionamiento del mercado en tiempo continuo está más próximo a la realidad 

actual. La globalización de los mercados a nivel mundial con la consiguiente 

cotización durante 24 horas de muchos activos financieros permite acercar más el 

modelo, pues la creciente eficiencia de la negociación de los principales activos 

financieros también aproximan a un mercado “sin fricciones” para muchos 

subyacentes.  

 

El modelo B-S y sus extensiones son algunos de los modelos más complicados 

propuestos en la literatura económica y financiera, pero también son los de mayor 

utilización efectiva en el mundo financiero real. 

 

Este modelo desde su aparición, produjo un auge en el uso de derivados para 

diseñar innovadoras estrategias de negociación con el fin de protegerse contra los 



  

riesgos financieros o para especular con ellos en los mercados modernos, y ha 

sido reconocido como una herramienta capaz de generar millones de dólares de 

rendimientos en pequeños períodos de tiempo; como también grandes pérdidas 

en cuestión de horas. 

 

Dependiendo del activo subyacente, existen modificaciones al modelo Black-

Scholes, en el caso de las divisas, este modelo se denomina Garman-Kohlhagen. 

 

Divisas: Garman-Kohlhagen 

 

              Ecuación 2. Modelo Garman-Kohlhagen (Divisas) 

 

Fuente: “Options, Futures and Other Derivates” John C Hull.   

 

Índices 

                                 Ecuación 3. Modelo Black Scholes Indices. 

 

Fuente: “Options, Futures and Other Derivates” John C Hull.   



  

 

Siendo q,  la tasa de rentabilidad por dividendo.  

 

Modelo Black Scholes en las Opciones Asiáticas 

 

1. Promedio aritmético:  

Para la valoración de este tipo de opciones no existe un modelo analítico cerrado 

ya que se supone que el activo subyacente se distribuye de forma lognormal y la 

media aritmética del activo subyacente no sigue esa distribución. Sin embargo, 

existen dos aproximaciones analíticas, la de Turnbull y Wakeman (TW) (1991) y 

Levy (1992).  

 

• Modelo Turnbull y Wakeman(TW): toma como referencia al hecho 

que la distribución bajo promedio aritmético es aproximadamente 

lognormal. Ellos proponen el primer y segundo momento del promedio 

de acuerdo al orden del precio de la opción. 

   

• Modelo Levy: el propuso otra aproximación analítica la cual da 

resultados más exactos que la aproximación TW.  

 

 Ecuación 4. Modelo Levy  
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Definiendo,  

• ES  es el promedio aritmético del activo subyacente.  

• S es el precio spot del subyacente.  

• E  es el precio de ejercicio.  



  

• r    es la tasa de interés libre de riesgo 

• q   son los dividendos del activo subyacente.  

• 2T  es el tiempo en años sobre el que se calcula la media aritmética de los 

del subyacente.  

• T   es el tiempo a vencimiento de la opción.  
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     Fuente: Opciones Financieras Prósper Lamothe. 

 

2. Promedio geométrico:  

Kemma y Vorst (1990) demuestran que la opción asiática media geométrica de 

precios puede valorarse mediante el modelo Black-Scholes, cambiando la 

volatilidad y ajustando la tasa de rendimiento del activo subyacente.   

 



  

               Ecuación 5. Modelo Kemma y Vorst 
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Definiendo,  

• S  es el promedio del activo subyacente.  

• E  es el precio de ejercicio. 

• r   es la tasa de interés doméstica.  

• T  es el tiempo que aun falta por transcurrir en la opción.  

• q  es la tasa de rentabilidad por dividendo.  
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La volatilidad ajustada:  
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El parámetro b es igual a: 
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       Fuente: Opciones Financieras Prósper Lamothe. 

 

 

 



  

 

 

Modelo Black Scholes en las Opciones Compuestas 

 

1. Call sobre Call 

  

Ecuación 6. Modelo Rubistein 
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Fuente: Opciones Financieras Prósper Lamothe. 

 

Definiendo,  

• S es el precio del activo subyacente.  

• E1 es el precio de ejercicio de la opción call subyacente.  

• Vol es la volatilidad del activo subyacente.  

• r es la tasa de interés libre de riesgo doméstica.  

• q es la tasa de dividendos del activo subyacente.  

• T2 es el tiempo a vencimiento de la opción subyacente.  

• E2 es el precio de ejercicio de la opción sobre la opción.   



  

• M es la función de distribución normal bivariante acumulada.  

• t1 es la fecha de vencimiento de la opción sobre la opción.  

 

I  es el valor del subyacente que iguala la siguiente ecuación:  

call (I, E1, Vol, r, q, T2 - t1) = E2 

2. Call sobre Put 
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I  es el valor del subyacente que iguala la siguiente ecuación:  

put (I, E1, Vol, r, q, T2 - t1) = E2 

 

3. Put sobre Call 
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I  es el valor del subyacente que iguala la siguiente ecuación:  

call (I, E1, Vol, r, q, T2 - t1) = E2 

 

4. Put sobre Put 
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I  es el valor del subyacente que iguala la siguiente ecuación:  

put (I, E1, Vol, r, q, T2 - t1) = E2 

 

Modelo de cox-rubinstein o binomial  

 

Este modelo, propuesto por Cox-Ross-Rubinstein (1979), asume: 

a) La eficiencia y profundidad de los mercados. 

b) La ausencia de costes de transacción. 

c) Es posible comprar y vender en descubierto, sin límite. 

d) Los activos son perfectamente divisibles. 



  

e) Se puede prestar y tomar prestado al mismo tipo de interés. 

f) Todas las transacciones se pueden realizar de forma simultánea. 

g) El precio del subyacente evoluciona según un proceso binomial 

multiplicativo. 

 

Así mismo, se adiciona un supuesto sobre la evolución de los precios del 

subyacente y en su versión original, el no reparto de dividendos por parte del 

subyacente.  

 

Este modelo para valuar opciones es aplicable generalmente para opciones 

americanas, y consiste en asumir que el valor del bien subyacente se comporta 

bajo un proceso multiplicativo binomial en periodos discretos. El movimiento de la 

acción podría ser ascendente o descendente.  

       uS con probabilidad de q  

 

   S   

       dS con probabilidad de 1-q 

 

Donde: 

• u  representa el movimiento multiplicativo al alza del precio del subyacente 

en un período, con una probabilidad asociada de q. 

• d representa el movimiento multiplicativo a la baja del precio del subyacente 

en un período, con una probabilidad asociada de (1-q). 

      

         Ecuación 7. Modelo Binomial 

n

t

eu


=  

u
d

1
=  



  

 

 

Divisas  
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Índices  
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Fuente: Apuntes de clase Profesor Edgar Luna. 

 
      

Diferencia entre modelos  

La diferencia entre el resultado de valorar una opción mediante el modelo binomial 

y el de Black-Scholes depende fundamentalmente del número de periodos 

utilizados para calcular las primas mediante el primer modelo mencionado 

anteriormente. A medida que se utiliza un número mayor de periodos en el cálculo 

de la prima por el modelo Binomial este resultado se asemeja al resultado por el 

modelo Black Scholes, situación que se presenta porque el primer modelo se 

deriva del segundo.  

  

Cuando el número de periodos utilizados es suficientemente grande la distribución 

de probabilidades de los precios del subyacente al vencimiento representa la típica 

“campana” de Gauss, representativa de la función de distribución de una variable 

aleatoria normal, distribución estadística que se asume en el modelo Black-

Scholes; por lo que los resultados deben coincidir siempre que se incluyan los 

mismos datos en ambos modelos.  



  

 

Debido a la flexibilidad del modelo binomial, se aconseja utilizar este modelo con 

un número de 50 periodos, número que utilizan la mayoría de los programas 

informáticos de valoración de opciones; pues la exactitud en la ganancia al utilizar 

un número mayor de periodos no compensa la mayor complejidad y costes del 

cálculo. 

 

Funciones Utilidad 

 

Para conocer si con el contrato pactado se obtuvieron pérdidas o ganancias, es 

decir, validar la decisión tomada, se utiliza la función de utilidad. Esta función en 

todos los casos que se mencionan es long, pues sólo se pactan contratos de 

compra para los dos tipos de opciones (asiáticas y compuestas). Esta utilidad para 

las opciones asiáticas, está dada por:  

 

( ) EsocC −+−=+

*;max  

( ) *;max sEocP −+−=+  

Definiendo,  

• C la opción call.  

• P la opción put.  

• c la prima que se paga por la opción. 

• E el precio de ejercicio de la opción.  

• 
*s es el promedio geométrico o aritmético de los spot durante la vigencia 

del contrato.  

 

 

 



  

 

Para las opciones compuestas, las utilidades están dadas por:  

 

Call sobre call 

( ) ECsocCC −+−=+ ;max/  

• Cs es el precio de la opción call subyacente.    

 

Call sobre put  

( ) EPsocPC −+−=+ ;max/  

• Ps es el precio de la opción put subyacente. 

 

Put sobre call  

( ) CsEocCP −+−=+ ;max/  

• Cs es el precio de la opción call subyacente.    

 

Put sobre put  

( ) PsEocPP −+−=+ ;max/  

• Ps es el precio de la opción put subyacente. 

 

 

METODOLOGÍA PARA EL MANEJO Y DESARROLLO 

 DE LA HERRAMIENTA FINANCIERA 

 

Descripción  

La herramienta que se desarrolla en Excel, evalúa opciones europeas call y put 

tanto asiáticas como compuestas mediante el modelo Binomial y el modelo Black-



  

Scholes. Los dos tipos de opciones tienen como activo subyacente la TRM y el 

IGBC y son negociadas en el mercado OTC. 

 

En primer lugar, encontrará la presentación de la herramienta, el nombre del 

proyecto de grado, sus autoras y diseñadoras, como también la opción para 

dirigirse al menú. Una vez situados en él, tendrá cuatro opciones para elegir y 

dirigirse a su elección, estas son: datos de entrada, estadística descriptiva, 

valoración y escenarios. 

 

Datos de entrada  

Los datos de entrada hacen referencia a los valores que se deben ingresar para 

que la herramienta calcule el valor de las primas deseadas. Estos datos 

requeridos son: 

 

• Fecha de compra o en que se pacta la opción. 

• Fecha de vencimiento de la misma. 

• Tasa de interés doméstica: debe digitarse como efectiva anual ya que es la 

tasa libre de riesgo del título de deuda pública doméstica de Colombia con 

vencimiento más cercano a la fecha de valoración. 

• Tasa de interés extranjera: puede ser digitada en diferentes periodos: 

mensual, trimestral, semestral y anual. Esta tasa depende del rendimiento 

del t-bill (título de deuda pública a corto plazo en Estados Unidos) elegido 

para la valoración.  

 

Los siguientes datos se ingresan para los dos activos subyacentes (TRM e IGBC): 

 

• Precio spot del día en que se va a valorar. 



  

• Volatilidad: puede ingresarse en periodo diario, mensual, trimestral, 

semestral o anual. 

• Precios de ejercicio: tanto para la opción call como para la put. 

• q: promedio de rentabilidades para el índice.  

• Tamaño del contrato. 

• Número de contratos que desea comprar.  

 

Dependiendo del tipo de opción que se quiera evaluar se requieren unos datos 

adicionales. Si es una opción asiática: 

 

• Promedios tanto aritméticos como geométricos de los dos activos 

subyacentes. 

• Fecha inicial y final utilizada en el cálculo de los mismos.  

• Número de periodos que desea modelar por el método binomial, van desde 

1 hasta 10.  

 

Si es una opción compuesta se requieren los datos de las opciones subyacentes 

tanto call como put, éstos son: 

 

• Precio de ejercicio de la opción call subyacente: será utilizado sólo para la 

valoración de las mismas mediante el modelo Black Scholes ya que 

mediante el método binomial, la herramienta calcula el precio de ejercicio 

call y put como un valor esperado. 

• Tiempo de vigencia de la opción subyacente: debe ser mayor al tiempo de 

vigencia de la opción exótica y debe estar expresado en meses.  

• Número de periodos que se quieren modelar, los cuales van desde 1 hasta 

30. 

• Fecha de vencimiento de la opción subyacente.  



  

 

En este tipo de opciones, cuando se menciona opción exótica, se hace referencia 

a la opción sobre la opción y cuando se menciona opción subyacente se refiere a 

la opción sobre el subyacente.  

 

Cabe resaltar que se debe tener en cuenta la relación que deben tener los datos 

ingresados con los resultados que se quieren obtener; por ejemplo, si se digita 9 

periodos en los datos de entrada, sólo son válidos los resultados obtenidos para 

este periodo, por lo tanto no es lógico que se digite nueve y se dirija al árbol 

binomial que modela 8 o cualquier otro periodo. De igual forma, es pertinente 

mencionar que los cálculos se determinaron sobre la base US 30/360.  

 

Estadística descriptiva  

La estadística descriptiva consiste en la recolección de datos históricos de los 

activos subyacentes de las opciones, es decir de la TRM y el IBGC, del año 

inmediatamente anterior a la fecha en que se pactan las mismas, con el fin de 

obtener la volatilidad dinámica para que la valoración sea más precisa. Así mismo, 

consiste en graficar la dispersión, determinar datos atípicos, graficar el histograma 

y calcular variables como la curtosis, el coeficiente de asimetría y el jarque bera 

con el fin de analizar el comportamiento de los subyacentes.  Es así que esta parte 

de la herramienta, es propia de las fechas y subyacentes que se trabajaron y por 

lo tanto puede tomarse como referencia más como no un modelo de cualquier 

rango y tipo de datos. 

 

Valoración  

En primer lugar, se elige el tipo de opción que desea valorar: asiática o 

compuesta, después el método por el cual desea hacerlo: Binomial o Black 

Scholes y por último el subyacente de la opción: TRM o IGBC. 

 



  

En cuanto a las opciones asiáticas, si elige el método numérico binomial para 

valorar tanto las opciones call como las put, debe seleccionar el subyacente 

deseado: TRM o IGBC, allí, la herramienta se dirige a la hoja del árbol se debe 

elegir el periodo que ya había ingresado en los datos de entrada. Cuando se está 

en la hoja del árbol que modela el periodo específico, en la parte inferior se 

encuentran los valores requeridos para el cálculo de la prima por este método 

como lo son: valor u y d, p y q, los cuales se calculan instantáneamente mediante 

las fórmulas plasmadas en la sección anterior. Igualmente, se pueden observar 

otros parámetros requeridos: precio de ejercicio, tasa doméstica, y el vencimiento 

de la opción, los cuales ya fueron ingresados.  Las variables halladas mediante el 

árbol binomial son: probabilidad, promedio geométrico y aritmético, valor intrínseco 

y por último la prima por activo y por contrato de la opción asiática call europea 

con promedio aritmético, de la opción asiática call europea con promedio 

geométrico, opción asiática put europea con promedio aritmético y de la opción 

asiática put europea con promedio geométrico.  

 

Por el contrario, si se elige el método analítico Black Scholes para valorar las 

opciones asiáticas, puede hacerse por las modificaciones del mismo: la de Levy 

(1992) cuando el spot se convierte en el promedio aritmético del spot durante la 

vida de la opción y el de Kemma y Vorst (1990) cuando el spot se convierte en el 

promedio geométrico del spot durante la vida de la opción. 

 

Si se selecciona el modelo Levy, se debe simplemente seleccionar el tipo de 

subyacente y de opción que se quiere valorar pues las demás variables (promedio 

geométrico del subyacente, precio del subyacente, precio de ejercicio, tasa de 

interés doméstica y extranjera, volatilidad, fecha de compra, fecha del comienzo y 

hasta la cual se calcula el promedio, y la fecha de vencimiento de la opción) ya 

fueron digitadas en los datos de entrada. Sin embargo, si así se quiere, se pueden 



  

digitar de nuevo estas variables pero en ese caso, sólo se selecciona el tipo de 

opción que se desea valorar.  

 

Por otra parte si se elige el modelo de Kemma y Vorst, se encuentran las 

siguientes variables que ya fueron digitadas en los datos de entrada: precio del 

subyacente, precio de ejercicio, fecha de compra y vencimiento de la opción, tasa 

de interés doméstica y extranjera y la volatilidad; sin embargo, si se desea se 

pueden ingresar las mismas y de esta forma, sólo se tiene que elegir el tipo de 

opción a valorar. Sin embargo si se opta por dejar los datos que ya habían sido 

ingresados se debe seleccionar además del tipo de opción, el tipo de subyacente: 

TRM e IGBC. Lo anterior se calculó por medio de las fórmulas descritas en la 

sección anterior.  

 

En cuanto a las opciones compuestas, éstas pueden ser valoradas por el método 

numérico binomial, en el cual también debe elegir el tipo de subyacente a valorar, 

y después dirigirse al árbol correspondiente al número de períodos que ingresó en 

los datos de entrada. De igual forma, se encontrarán las mismas variables 

halladas en el modelo binomial de las opciones asiáticas, sin embargo, el precio 

de ejercicio tanto de las opciones call como put subyacentes por este método, es 

el valor esperado de los precios spot futuros. De otra parte, aparecen variables: la 

tasa de interés extranjera que en el caso de que el subyacente sea el IGBC es la 

q, la volatilidad, vencimiento de la opción call y put subyacente. Las variables 

calculadas, son aquellas requeridas en la fórmula de Black Scholes pues la 

metodología así lo requiere, por la tanto se van a observar cálculos como el 1d , 2d , 

( )1dN , ( )2dN , ( )1dN − y ( )2dN − .  De igual forma, se va a calcular la prima de las 

opciones subyacentes y por último la prima por activo de las opciones 

compuestas: call sobre call, call sobre put, put sobre call y put sobre put. Allí se 

hace un cálculo intermedio en el cual se calcula el precio de ejercicio de la opción 



  

exótica que se determinó ser igual a la prima de la opción sobre la opción al estar 

ATM (At The Money). Hay que tener en cuenta que el valor que se obtiene y se 

define como prima, está valorada en puntos, por lo tanto se debe multiplicar por el 

tamaño de contrato.  

 

Por el contrario, si se selecciona valorar la opción compuesta por medio del 

método analítico de Rubinstein, se debe seleccionar el tipo de activo subyacente 

de la opción subyacente, (cabe recordar que los subyacentes de la opción exótica 

sólo pueden ser opciones call y put) y el tipo de opción que se quiere valorar pues 

las demás variables (precio spot, precio de ejercicio de la opción call exótica, 

fecha de compra y vencimiento de la opción exótica, fecha de vencimiento de la 

opción subyacente, volatilidad y tasa de interés extranjera que para el caso en que 

el activo subyacente de la opción subyacente sea el IGBC, ésta es el q) ya fueron 

digitadas en los datos de entrada. Sin embargo, si así se quiere, se pueden digitar 

de nuevo estas variables pero en ese caso, sólo se selecciona el tipo de opción 

que se desea valorar: call sobre call, call sobre put, put sobre call y put sobre 

put.  

 

Escenarios  

Son casos específicos planteados y por ende también requieren una modelación 

diferente la cual se explicará en la sección: simulación de escenarios.  

 

Resultados obtenidos  

 

Estadística descriptiva  

 

El desarrollo de la estadística ha sido una de las aplicaciones más comunes para 

incluir una variedad de métodos para ordenar, resumir y expresar de alguna forma 

las características de un conjunto de números, donde se incluye información 



  

cuantitativa de acuerdo a los datos de los cuales se va a realizar el estudio, en 

nuestro caso son la TRM y el IGBC. 

 

Gráficos como el histograma y el de dispersión, generalmente son los medios más 

populares y convenientes para representar los datos empleados, en donde se 

obtienen la distribución y el movimiento que han llevado los datos en un 

determinado lapso de tiempo. Para obtener las variables más importantes, siendo 

éstas la curtosis, el coeficiente de asimetría y el Jarque Bera, se realizó la 

estadística descriptiva, tanto para TRM como para IGBC.  

 

Las fechas empleadas para las series de la Tasa de Cambio Representativa del 

Mercado (TRM) y el Índice General de la Bolsa de Colombia (IGBC), fueron 

tomadas del 12 Junio del 2007 hasta el 09 de Junio del 2008, con un total de 242 

para TRM y de 241 para el IGBC datos registrados para cada serie.    

 

En la figura 1, se pueden observar el comportamiento de los rendimientos para 

ambas series, presentando cambios significativos en cada una; en la TRM se 

pueden determinar cinco puntos como los más dispersos del centro de la gráfica y 

en el IGBC, seis puntos dispersos del centro de la gráfica; esto es debido a las 

transformaciones que continuamente ocurren en el mercado.  

 

Figura 2: Gráficos de dispersión TRM e IGBC 
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Rendimientos IGBC
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Fuente: Elaboración propia. 

 

La distribución de los rendimientos de TRM y del IGBC, se puede observar en la 

figura 2, en la cual se les ha sobrepuesto a los histogramas la distribución normal, 

los primeros gráficos corresponden al comportamiento que tuvo la TRM y el IGBC, 

con datos obtenidos inicialmente en los rendimientos, presentándose 

distribuciones leptocúrticas, pero con coeficientes de asimetría diferentes, ya que 

en la TRM la distribución esta sesgada a la derecha y por el contrario el IGBC 

sesgada a la izquierda. Los segundos gráficos  presentan un cambio en su 

comportamiento, por que se ordenaron los datos (positivos a negativos) y se 

pudieron apreciar aquellos picos relevantes en la distribución, de esta manera se 

omitieron algunos datos atípicos, en la TRM un total de cinco datos, 

específicamente tres positivos (3,641%, 2,344%, 1,976%) y dos negativos (-

3,306%, -1,985%) y en el IGBC un total de seis datos, tres positivos (5,065%, 

5,051%, 4,814%) y tres negativos (-7,960%, -5,040%, -4,659%), con un total de 

datos trabajados en la TRM de 236 y en el IGBC de 234;  para así mejorar el 

grado de apuntamiento de la curva, pero se puede observar que el resultado, se 

obtuvo en la forma de la distribución de las colas, pues tienen un comportamiento 

más organizado de los datos. 

 

 



  

Figura 3: Histogramas TRM e IGBC 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Esta información gráfica se puede corroborar por medio de estadísticas 

descriptivas mencionada anteriormente; para el caso de la TRM con rendimientos 

iniciales y con los ajustes donde se omitieron los datos atípicos; que se presenta 

en la tabla 1, es claro afirmar que las distribuciones son leptocúrticas, dada la 

curtosis mayor a 0, es decir (2,8592) para la TRM inicial y (0,1034) en el ajuste 

que se hizo de los datos de los rendimientos, presentándose un coeficiente de 

asimetría positivo (0,2196) en los datos de TRM iniciales, pero en la TRM ajustada 

tiene mayor concentración de valores a la izquierda de la media que a la derecha 

(-0,0214).  

 

Finalmente, se puede observar en la tabla 1, el Jarque Bera el cual puede 

contrastar conjuntamente el coeficiente de asimetría y el exceso de curtosis que 

se presenta en los datos de la rentabilidad,  siendo éste un valor mayor (84,0292)  

que el presentado en la TRM ajustada (0,1233), debido a los datos obtenidos en la 

curtosis y en el coeficiente de asimetría.  
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       Tabla 1. Resumen de Estadística descriptiva TRM 

TRM TRM ajustado 

Media -0,0005 -0,0006

Varianza de la muestra 0,0001 0,0000

Curtosis 2,8592 0,1035

Coeficiente de asimetría 0,2197 -0,0214

Rango 0,0695 0,0366

Mínimo -0,0331 -0,0194

Máximo 0,0364 0,0172

Suma -0,1226 -0,1493

Cuenta 241 236

cuartil1 -0,527% -0,532%

cuartil3 0,427% 0,307%

Rango intercuartilico 0,955% 0,839%

Rango total 6,947% 3,659%

jarque bera 84,0292 0,1233

valor critico 5,9915 5,9915

ESTADISTICA DESCRIPTIVA 1

 

       Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a la otra variable IGBC, que se observa en la tabla 2, en la cual 

presenta comportamientos similares a la TRM, por las distribuciones leptocúrticas, 

porque tienen un alto grado de concentración alrededor de los valores centrales de 

la variable; en los datos iniciales obtenidos en el IGBC la curtosis tiende a un 

grado de apuntamiento alto de la curva (6,0012) y con un coeficiente de asimetría 

negativo (-0,6386). Por el contrario con los datos omitidos en el IGBC se obtiene la 

misma distribución en cuanto a su forma, disminuyendo la curtosis en (0,5393) y 

manteniendo negativo el sesgo hacia la izquierda (-0,2354). 

 

                   Tabla 2. Resumen de Estadística descriptiva IGBC 

IGBC IGBC ajustado

Media -0,0002 0,0000

Varianza de la muestra 0,0002 0,0001

Curtosis 6,0012 0,5393

Coeficiente de asimetría -0,6386 -0,2354

Rango 0,1303 0,0650

Mínimo -0,0796 -0,0381

Máximo 0,0507 0,0268

Suma -0,0388 -0,0115

Cuenta 240 234

cuartil1 -0,0071 -0,0070

cuartil3 0,0069 0,0069

Rango intercuartilico 0,0140 0,0138

Rango total 0,1303 0,0650

jarque bera 376,4532 4,9965

valor critico 5,9915 5,9915

ESTADISTICA DESCRIPTIVA IGBC

 

                    Fuente: Elaboración propia. 



  

Datos de entrada   

 

• Fecha de compra: 10 de Junio del 2008.  

• Fecha de vencimiento es el 10 de Septiembre del 2008: pues el plazo de 

los contratos es de 3 meses.  

• Tasa de interés domestica: 10,50% E.A., esta tasa fue el rendimiento del 

día en que se pacta la opción del Título de Deuda Pública Colombiano con 

vencimiento más cercano (Octubre de 2008). Sus especificaciones son las 

siguientes: 

Nemotécnico: TCO357071108

Estado: Activo

Tipo título: TITULO TES

Fecha inscripcion: 10/10/2001

Cógio Supervalores: COTGNAT0001

I S I N: COG17TS000674

Emisión: GOBIERNO NACIONAL

Moneda: COP

Modalidad: No

Reinversión: No

Base interés: Nominal  

 

• Tasa de interés extranjera: 1,82% Nominal Trimestral del 6 de Junio de 

2008, es la tasa de rendimiento libre de riesgo de un bono de deuda pública 

a corto plazo estadounidense (T-Bill), que se describe a continuación: 

 

Título: 3-Month Treasury Bill: Secondary Market Rate

Series ID: WTB3MS

Fuente: Board of Governors of the Federal Reserve System

Publicación: H.15 Selected Interest Rates

Frecuencia: Semanal, Finalizando el viernes

Base intéres Nominal Trimestral

Rango de Fecha 2008-06-06 to 2008-10-10

Fecha de emsion: 1954-01-08

Fecha de Vencimiento: 2008-10-10

Último actualizado: 2008-10-15 8:19 AM CDT

Nota: Averages of Business Days, Discount Basis  

 



  

                                              Tabla 3. Tasa rendimiento t.bill, Estados Unidos 

                                           

FECHA %

2008-06-06 1,82

2008-06-13 1,93

2008-06-20 1,92

2008-06-27 1,75

2008-07-04 1,83

2008-07-11 1,74

2008-07-18 1,41

2008-07-25 1,57

2008-08-01 1,67

2008-08-08 1,67

2008-08-15 1,83

2008-08-22 1,72

2008-08-29 1,69

2008-09-05 1,67

2008-09-12 1,60

2008-09-19 0,62

2008-09-26 0,84

2008-10-03 0,76

2008-10-10 0,57  

        Fuente: Economic Research Federal Reserve Bank of St. Louis. 

 

• Precios de ejercicio (E), tanto de las opciones call como de las opciones 

put: se determinaron ATM (At the Money). El día en que se pactaron las 

opciones los precios fueron:  

 

   Tabla 4. Precios spot y de ejercicio 10/06/08 

10/06/08 TRM IGBC 

Spot / E 1.687,13 9.728,83 

   Fuente: Elaboración propia. 

 

• Volatilidad: se determinó analizando el comportamiento de la divisa y del 

índice durante el año inmediatamente anterior a la fecha de valoración, es 

decir el intervalo de tiempo desde Junio 12 de 2007 hasta Junio 9 de 2008, 

ésta fue calculada por medio de la metodología dinámica. El resultado para 

la TRM es de 0,5865% diaria ó 11,1275% anual y para el IGBC es de 

1,3587% diaria ó 25,7794% anual.  

 

• q: es la tasa de rentabilidad por dividendo de las empresas que 

conformaron el IGBC durante el segundo semestre de 2008. Cada una de 



  

dichas tasas semestrales, fueron multiplicadas por su porcentaje de 

participación en el mismo. El resultado obtenido fue de 3,4105% anual. 

 

 Tabla 5. Rentabilidad por dividendos IGBC Segundo Semestre 2008 

NEMO Último Precio Participación Yield Semestral q

ECOPETROL 2.090,00 18,329% 2,10% 0,3849%

SURAMINV 15.120,00 12,104% 1,30% 0,1574%

BCOLOMBIA 14.760,00 8,021% 5,30% 0,4251%

FABRICATO 35,40 7,888% 1,50% 0,1183%

PFBCOLOM 16.000,00 7,294% 3,60% 0,2626%

ISA 7.040,00 6,244% 1,70% 0,1061%

TABLEMAC 8,27 5,527% 1,20% 0,0663%

CEMARGOS 6.850,00 5,066% 1,40% 0,0709%

PAZRIO 70,00 4,644% 1,80% 0,0836%

ÉXITO 14.280,00 4,347% 2,30% 0,1000%

INVERARGOS 8.900,00 3,934% 1,50% 0,0590%

COLINVERS 18.340,00 3,537% 1,00% 0,0354%

CORFICOLCF 12.980,00 2,078% 7,50% 0,1559%

BVC 28,20 2,021% 4,20% 0,0849%

CHOCOLATES 14.600,00 1,963% 1,60% 0,0314%

ETB 630,00 1,907% 3,30% 0,0629%

GRUPOAVAL 550,00 1,344% 5,40% 0,0726%

INTERBOLSA 1.555,00 0,944% 3,80% 0,0359%

BOGOTA 28.800,00 0,654% 5,20% 0,0340%

ENKA 12,90 0,588% 3,70% 0,0218%

ISAJEN 2.030,00 0,379% 2,70% 0,0102%

COLTEJER 6,10 0,375% 1,50% 0,0056%

MINEROS 2.750,00 0,318% 2,70% 0,0086%

PFBCREDITO 347,00 0,227% 1,30% 0,0030%

VALOREM 560,00 0,129% 4,70% 0,0061%

PFCORFICOL 11.200,00 0,082% 7,50% 0,0062%

BNA 8.580,00 0,056% 5,50% 0,0031%

2,4116% semestral

3,4105% anual  

Fuente: Economática y Elaboración Propia.  

• Tamaño del contrato TRM: se tomaron como referencia las Operaciones a 

Plazo de Cumplimiento Financiero (OPCF), las cuales son mecanismos de 

cobertura estandarizados que se transan en la Bolsa de Valores de 

Colombia (BCV). Su objetivo es comprar o vender dólares en una fecha 

futura, permitiendo mitigar el riesgo cambiario. El cumplimiento de la 



  

operación se realiza mediante el pago en dinero de un diferencial de 

precios, de manera que no se presenta la transferencia física del activo. 

Estas operaciones se transan por intermedio de una Sociedad Comisionista 

de Bolsa (SCB). La descripción de estas OPCF se presenta a continuación:  

➢ Activo Subyacente: el índice de la tasa de cambio de pesos 

colombiano por un dólar de los Estados Unidos de Norte América, 

denominada Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM). 

➢ Tamaño del contrato: USD 5.000. 

➢ Vencimientos: para los dos primeros meses serán semanales y para 

el tercer, cuarto, quinto y sexto mes, el vencimiento será la tercera 

semana de cada mes. 

➢ Plazo: se podrán realizar operaciones hasta por un plazo de tres 

meses y podrá ejercerse en cualquier momento hasta la vigencia del 

contrato. 

➢ No. vencimientos abiertos: semanales: hasta por un plazo de 2 

meses y mensuales: hasta por un plazo de 4 meses a partir del 

tercer mes, hasta el sexto mes. 

➢ Forma de liquidación: tomando la TRM vigente el día de vencimiento 

de la operación. 

➢ Fuente de información: TRM publicada por la Superintendencia 

Bancaria. 

➢ Cumplimiento: el día de su vencimiento, la operación será cumplida a 

más tardar a las 3:00 PM. Será pagada en moneda legal colombiana. 

 

• Tamaño del contrato IGBC: La figura 4., muestra diversos tipos de opciones 

que saldrán a negociarse en el mercado colombiano; por lo tanto es lógico 

que, las especificaciones del contrato sobre el índice IGBC, se tomen como 

referencia para valorar las opciones asiáticas y compuestas sobre el mismo 

activo subyacente. Además, hasta la fecha en que se hizo la valoración 



  

(10/06/08) no existen datos históricos en el mercado de derivado 

colombiano.  

                                           Figura 4. Próximos contratos de opciones en Colombia 

                                   

          Fuente: Proyectos Bolsa de Valores de Colombia (BVC). 

 

• Número de contratos TRM e IGBC: se decidió pactar 1 sólo contrato para 

cada activo subyacente.  

 

En cuanto a las opciones asiáticas:  

 

• Promedios aritméticos y geométricos: son los valores esperados de los 

precios spot futuros del árbol binomial de periodo 10, pues al momento en 

que se pacta la opción, no se conoce el spot geométrico o aritmético futuro 

y para calcular la prima, se parte del hecho, que los árboles se construyen 

con información real que puede ser muy cercana al futuro comportamiento 

del precio del subyacente. Los resultados obtenidos son los siguientes:  

 

Tabla 6. Valores esperados 10/06/08-10/09/08 

 Sarit. Sgeo. 

TRM 1.758,8330 1.758,2083 

IGBC 9.788,4946 9.775,6540 

   Fuente: Elaboración propia. 



  

 

• Número de periodos: se modelaron desde 1 hasta 10 periodos para la 

construcción del árbol binomial de las opciones asiáticas, lo que quiere 

decir que se puede analizar el comportamiento del subyacente cada 9, 10, 

11, 13, 15, 18, 23, 30, 45 y 90 días.  

 

En cuanto a las opciones compuestas: 

 

• Precio de ejercicio de las opciones exóticas: se sugiere calculando la prima 

ATM de acuerdo al precio spot en el día de la valoración. 

• Precio de ejercicio de las opciones subyacentes: fue calculado como un 

valor esperado, es decir multiplicando los posibles precio spot futuros con 

su respectiva probabilidad.  

• Tiempo de vencimiento de las opciones exóticas: 3 meses.  

• Tiempo de vencimiento de las opciones subyacentes: 4 meses. 

• Fecha de vencimiento de la opción subyacente: 10 de Octubre del 2008. 

• Número de periodos: se modelaron de 1 a 30 periodos para la construcción 

del árbol binomial de las opciones compuestas, analizando el 

comportamiento cada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 13, 15, 18, 23, 30, 45 y 90 

días.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Así luce en Excel la hoja de entrada de datos: 

 

Figura 5. Datos de entrada herramienta en Excel   

Sarit Sgeo

TRM 1.758,83 1.758,21

IGBC 9.740,02 9.727,32

Fecha Compra 10/06/2008 Fecha inicial cálculo promedio 10/06/2008

Fecha Vencimiento 10/09/2008 Fecha final cálculo promedio 10/09/2008

Tasa interés Doméstica 10,50% E.A. Número de periodos 10

Tasa interés Extranjera 1,82%

TRM IGBC

Spot Valoración 1.687,13 9.728,83

Volatilidad 0,5865% 1,3587%

Tipo de Periodo SUBYACENTE

Ecall 1.687,13 9.728,83 CALL TRM IGBC

Eput 1.687,13 9.728,83 E 1.687,13 9.728,83

q 3,4105% t 4 4 meses

Tamaño del contrato 5.000            2.000          

Número de contratos 1 1 PUT TRM IGBC

t 4 4 meses

N periodos 30

Fecha Vencimiento Subyacente 10/10/2008

DATOS ENTRADA

COMPUESTAS

ASIATICAS

Diaria Diaria

Trimestral

MENÚ

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Valoración  

Las opciones asiáticas y compuestas, fueron valoradas el 10 de junio de 2008, lo 

que significa que se calculó el precio que un inversionista debe pagar por adquirir 

el derecho a las mismas.   

 

Hay que tener en cuenta que cuando se valora el IGBC, los valores que aparecen 

tanto en el modelo analítico como en el numérico; son puntos, por lo tanto, los 

valores obtenidos como prima, se deben multiplicar por el tamaño del contrato 

sobre el IGBC que es 2.000 COP por punto del índice.  

 



  

Asiáticas 

A continuación se presentan los resultados obtenidos después de correr el modelo 

binomial para las opciones asiáticas, se muestran las variables que intervienen en 

su cálculo, tales como, el valor u, p, q, entre otros; y las primas por contrato que se 

deben pagar al pactar la opción. El modelo binomial representa el comportamiento 

futuro de los precios spot; bajo este método, se toma como precio inicial, el que 

se registró el día de la valoración: 10/06/08, para determinar las primas 

 

Primero se presentan los datos de la TRM y después los del IGBC.  



  

      
Tabla 7: Datos requeridos cálculo primas Asiáticas Binomial TRM   

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Valor u 1,0572 1,0401 1,0326 1,0282 1,0252 1,0230 1,0213 1,0199 1,0187 1,0177

Valor d 0,9459 0,9614 0,9684 0,9726 0,9754 0,9775 0,9792 0,9805 0,9816 0,9826

Valor p 0,5485 0,5785 0,6001 0,6179 0,6334 0,6473 0,6600 0,6717 0,6827 0,6931

Valor q 0,4515 0,4215 0,3999 0,3821 0,3666 0,3527 0,3400 0,3283 0,3173 0,3069

Ecall 1.687,13 1.687,13 1.687,13 1.687,13 1.687,13 1.687,13 1.687,13 1.687,13 1.687,13 1.687,13

Eput 1.687,13 1.687,13 1.687,13 1.687,13 1.687,13 1.687,13 1.687,13 1.687,13 1.687,13 1.687,13

r 9,9845% 9,9845% 9,9845% 9,9845% 9,9845% 9,9845% 9,9845% 9,9845% 9,9845% 9,9845%

t 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

DATOS TRM

 
Fuente: Elaboración propia.  
                Tabla 8: Primas Asiáticas Binomial TRM   

n Tipo Prom. Call Put

Geométrico 258.207,38 201.033,12

Aritmético 258.207,38 201.033,12

Geométrico 207.213,21 122.861,36

Aritmético 208.174,13 122.214,09

Geométrico 195.490,12 82.568,01

Aritmético 197.102,14 82.222,96

Geométrico 211.110,96 69.328,28

Aritmético 212.784,64 68.852,27

Geométrico 227.962,18 57.163,61

Aritmético 229.771,44 55.988,30

Geométrico 245.786,51 45.849,66

Aritmético 247.838,83 45.395,13

Geométrico 264.269,75 38.443,43

Aritmético 266.288,01 38.269,30

Geométrico 290.437,85 29.435,63

Aritmético 293.095,56 29.156,65

Geométrico 1.080.512,86 19.393,94

Aritmético 1.083.736,32 19.212,54

Geométrico 340.653,92 18.301,64

Aritmético 343.495,07 18.096,39

4

3

1

2

10/06/2008

6

5

PRIMA COP/CONTRATO

10

9

8

7

 
           Fuente: Elaboración propia.  



  

Tabla 9: Datos requeridos cálculo primas Asiáticas Binomial IGBC   

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Valor u 1,1376 1,0954 1,0773 1,0666 1,0593 1,0540 1,0499 1,0466 1,0439 1,0416

Valor d 0,8791 0,9129 0,9283 0,9376 0,9440 0,9487 0,9524 0,9555 0,9579 0,9601

Valor p 0,5319 0,5224 0,5183 0,5158 0,5141 0,5129 0,5119 0,5112 0,5105 0,5100

Valor q 0,4681 0,4776 0,4817 0,4842 0,4859 0,4871 0,4881 0,4888 0,4895 0,4900

Ecall 9.728,83 9.728,83 9.728,83 9.728,83 9.728,83 9.728,83 9.728,83 9.728,83 9.728,83 9.728,83

Eput 9.728,83 9.728,83 9.728,83 9.728,83 9.728,83 9.728,83 9.728,83 9.728,83 9.728,83 9.728,83

r 9,9845% 9,9845% 9,9845% 9,9845% 9,9845% 9,9845% 9,9845% 9,9845% 9,9845% 9,9845%

t 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

DATOS IGBC

 
Fuente: Elaboración propia.  

 Tabla 10: Primas Asiáticas Binomial IGBC   

n Tipo Prom. Call Put

Geométrico 1.388.770,72 1.074.289,50

Aritmético 1.388.770,72 1.074.289,50

Geométrico 979.621,49 764.017,67

Aritmético 990.936,13 755.398,25

Geométrico 805.074,47 619.460,19

Aritmético 822.745,87 613.474,58

Geométrico 779.177,95 607.998,93

Aritmético 794.675,66 598.528,69

Geométrico 756.709,16 594.011,82

Aritmético 771.313,38 577.726,75

Geométrico 733.839,27 576.721,51

Aritmético 748.630,23 565.601,60

Geométrico 1.464.360,54 234.403,70

Aritmético 1.494.134,80 213.808,46

Geométrico 712.549,13 556.455,31

Aritmético 728.031,73 546.092,77

Geométrico 1.679.967,57 456.964,73

Aritmético 1.699.761,33 449.356,51

Geométrico 544.782,44 605.484,39

Aritmético 557.835,70 593.758,15

9

1

2

8

7

6

4

3

5

10

10/06/2008

PRIMA COP/CONTRATO

 
             Fuente: Elaboración propia.  

 



  

En la tabla 8, se pueden observar las primas COP/contrato obtenidas en cada uno 

de los 10 periodos para cada uno de los promedios, ya sea para una opción call o 

una put. Dichas primas se hallan de la diferencia entre el valor del activo 

subyacente en el futuro y el precio de ejercicio, traídas al valor presente, teniendo 

en cuenta el tamaño del contrato y el número de contratos al final. Los valores 

arrojados en el modelo demuestran que se mantienen en valores de 343.495 

pesos y 195.490 pesos por contrato en los dos promedios respectivamente para el 

caso en que se pacte una opción call, aunque en el periodo 9, se registra un 

movimiento elevado en comparación a los demás periodos, esto debido a que se 

paga una mayor prima por activo tanto en el promedio geométrico como en el 

aritmético, obteniéndose valores como 218,9702 pesos por activo en el promedio 

geométrico para una call y 219,5760 pesos por activo en el promedio aritmético. 

En los demás periodos, las primas por activo oscilan entre valores de 20,24 pesos 

por activo a 68,69 pesos por activo para los dos promedios. En los datos 

obtenidos para las primas de las opciones put, los valores presentan 

comportamientos similares en cada promedio para los periodos correspondientes, 

teniendo valores de 18.096,39 pesos por activo en el periodo 10 y de 201.033,12 

pesos por activo en el periodo 1, siendo ésta prima más alta debido a la prima en 

pesos por activo obtenida.   

 

En las opciones asiáticas con activo subyacente IGBC, las primas COP/contrato 

obtenidas de acuerdo al modelo binomial en el horizonte de los 10 periodos, 

presentan fluctuaciones, debido a las variaciones en el comportamiento de los 

precios spot en el modelo. Como se muestra en la tabla 10, las primas de mayor 

variación se presentaron en las call en el periodo 9, con valores de 1.679.967 

pesos por contrato para el promedio geométrico y 1.699.761 pesos por contrato 

para el promedio aritmético; en el periodo 7, con valores de 1.464.360 pesos por 

contrato para el promedio geométrico y 1.494.134 pesos por contrato para el 

promedio aritmético; y en el periodo 1, con valores de 1.388.770 pesos por 



  

contrato en el promedio geométrico y aritmético, pues en el primero de ellos, como 

tan sólo son dos datos con los cuales se calcula, cada uno de ellos pesa 50% y el 

resultado obtenido es el mismo que el calculado por promedio aritmético en el cual 

a cada dato se le da el mismo peso.  

  

Las primas obtenidas en el modelo, para las opciones put, no presentan 

fluctuaciones en los valores, pues se mantienen datos similares para los dos 

promedios en cada periodo, éstos oscilan entre 764.017 pesos por contrato en el 

periodo 2, para el promedio geométrico, dato de referencia pues es la prima más 

alta (sin tener en cuenta los datos del primer periodo), y de 213.808,46 pesos por 

contrato, en el periodo 7, para el promedio aritmético, tomando éste periodo como 

el dato de menor prima en el modelo. Es muy notorio que, en el periodo 1, los 

valores arrojados para los promedios geométrico y aritmético, también son iguales, 

es decir de 1.074.289 pesos por contrato para ambos promedios, lo cual se 

explicó anteriormente.  

 

En las siguientes tablas, se observan los resultados individuales, es decir, las 

primas por activo, obtenidas al aplicar la metodología de Black Scholes; en primer 

lugar, para el subyacente de tipo de cambio y en segundo lugar, para el índice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Figura 6: Primas por activo Promedio Aritmético Black Scholes TRM e IGBC 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 



  

Figura 7: Primas por activo Promedio Geométrico Black Scholes TRM e IGBC 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La siguiente tabla muestra la prima total en pesos colombianos por contrato para 

los dos tipos de activos subyacentes:  

 
           Tabla 11. Primas Asiáticas Black Scholes  

IGBC TRM

Call 649.031,20 120.611,00

Put 492.221,40 92.057,00

Call 631.035,80 384.402,50

Put 503.887,80 10.253,00
Geométrico

Promedio Tipo Opcion

Aritmético

PRIMA COP/CONTRATO 

10/06/2008

 
                      Fuente: Elaboración propia. 



  

Para la valoración de las opciones asiáticas por el modelo Black Scholes, en el 

IGBC para una opción call, se determinó la prima tomando como promedio 

aritmético del subyacente 9.788,49, obteniendo de ésta manera un valor de 

649.031,20 pesos por contrato y para una opción put, un valor de 492.221,40 

pesos por contrato. En el caso de la TRM, para una opción call, se determinó la 

prima tomando como promedio aritmético del subyacente 1.758,83, el precio de 

ejercicio: 1.687,13 del día de la valoración 10-06-2008, determinando así, un valor 

de 120.611,00 pesos por contrato y para una opción put, un dato de 92.057,00 

pesos por contrato.          

 

En los promedios geométricos, para el IGBC de una opción call, se determinó la 

prima tomando como precio spot 9.775,65 y el precio strike 9.728,83, del día 10-

06-2008, determinando un valor de 631.035,80 pesos por contrato y en una opción 

put, un valor de 503.887,80 pesos por contrato. Lo mismo sucede para la TRM 

con una opción call, tomando como precio spot 1.758,21, y el precio strike de 

1.687,13, obteniendo un valor de 384.402,50 pesos por contrato y para una opción 

put, un valor de 10.253,00 pesos por contrato.   

 

Compuestas  

En las siguientes tablas se puede apreciar la valoración de las opciones mediante 

el modelo binomial. Los primeros datos son los relacionados con la TRM seguidos 

de los del IGBC.  



  

 
Tabla 12: Datos requeridos cálculo primas Compuestas Binomial TRM             

n E Call Exótica E Put Exótica E Call Suby E Put Suby p q u d

1 42,6477 31,2128 1.698,8539 1.698,8539 0,5485 0,4515 1,0572 0,9459

2 42,6477 31,2128 1.710,6592 1.710,6592 0,5785 0,4215 1,0401 0,9614

3 42,6477 31,2128 1.722,5466 1.722,5466 0,6001 0,3999 1,0326 0,9684

4 42,6477 31,2128 1.734,5166 1.734,5166 0,6179 0,3821 1,0282 0,9726

5 42,6477 31,2128 1.746,5697 1.746,5697 0,6334 0,3666 1,0252 0,9754

6 42,6477 31,2128 1.758,7067 1.758,7067 0,6473 0,3527 1,0230 0,9775

7 42,6477 31,2128 1.770,9279 1.770,9279 0,6600 0,3400 1,0213 0,9792

8 42,6477 31,2128 1.783,2341 1.783,2341 0,6717 0,3283 1,0199 0,9805

9 42,6477 31,2128 1.795,6258 1.795,6258 0,6827 0,3173 1,0187 0,9816

10 42,6477 31,2128 1.808,1036 1.808,1036 0,6931 0,3069 1,0177 0,9826

11 42,6477 31,2128 1.820,6681 1.820,6681 0,7029 0,2971 1,0169 0,9834

12 42,6477 31,2128 1.833,3200 1.833,3200 0,7123 0,2877 1,0162 0,9841

13 42,6477 31,2128 1.846,0597 1.846,0597 0,7213 0,2787 1,0156 0,9847

14 42,6477 31,2128 1.858,8880 1.858,8880 0,7299 0,2701 1,0150 0,9852

15 42,6477 31,2128 1.871,8054 1.871,8054 0,7383 0,2617 1,0145 0,9857

16 42,6477 31,2128 1.884,8126 1.884,8126 0,7463 0,2537 1,0140 0,9862

17 42,6477 31,2128 1.897,9102 1.897,9102 0,7541 0,2459 1,0136 0,9866

18 42,6477 31,2128 1.911,0988 1.911,0988 0,7617 0,2383 1,0132 0,9870

19 42,6477 31,2128 1.924,3826 1.924,3826 0,7690 0,2310 1,0128 0,9873

20 42,6477 31,2128 1.937,7524 1.937,7524 0,7762 0,2238 1,0125 0,9876

21 42,6477 31,2128 1.951,2171 1.951,2171 0,7831 0,2169 1,0122 0,9879

22 42,6477 31,2128 1.964,7760 1.964,7760 0,7899 0,2101 1,0119 0,9882

23 42,6477 31,2128 1.978,4292 1.978,4292 0,7966 0,2034 1,0117 0,9885

24 42,6477 31,2128 1.992,1776 1.992,1776 0,8031 0,1969 1,0114 0,9887

25 42,6477 31,2128 2.006,0210 2.006,0210 0,8095 0,1905 1,0112 0,9889

26 42,6477 31,2128 2.019,9608 2.019,9608 0,8157 0,1843 1,0110 0,9891

27 42,6477 31,2128 2.033,9974 2.033,9974 0,8218 0,1782 1,0108 0,9893

28 42,6477 31,2128 2.048,1318 2.048,1318 0,8278 0,1722 1,0106 0,9895

29 42,6477 31,2128 2.062,3643 2.062,3643 0,8337 0,1663 1,0104 0,9897

30 42,6477 31,2128 2.076,6956 2.076,6956 0,8395 0,1605 1,0102 0,9899

DATOS TRM

10/06/2008

   

r 9,9845%

rf 7,2145%

Vol 11,1275%

t Call Exótica 0,25

t Put Exótica 0,25

t Call Suby 0,3333

t Put Suby 0,3333  
Fuente: Elaboración propia. 



  

 Tabla 13: Prima Compuestas Binomial TRM 

 

 n Call/Call Call/Put Put/Call Put/Put

1 177.438,37 2.743.943,61 42.989,83 0,00

2 149.273,64 2.025.729,21 23.024,67 0,00

3 157.986,50 1.473.144,85 31.248,09 6.753,75

4 158.983,12 1.079.123,40 23.478,63 21.202,86

5 150.001,53 804.047,80 26.439,96 24.548,51

6 157.239,00 626.599,10 27.169,87 23.649,53

7 158.786,33 500.207,02 22.754,84 27.891,38

8 156.041,70 407.636,77 24.235,12 31.071,47

9 156.007,18 94.715,16 25.111,76 36.177,30

10 159.053,95 294.719,15 23.720,75 30.608,75

11 159.948,60 260.359,72 21.017,87 28.981,82

12 159.141,98 233.293,89 22.419,61 30.280,98

13 157.085,29 211.687,21 22.771,91 31.350,50

14 159.566,23 194.264,10 22.179,48 31.580,04

15 161.251,05 181.544,23 20.794,05 31.276,42

16 83.228,54 166.006,90 39.702,32 15.330,68

17 162.402,72 165.946,52 19.823,86 29.845,62

18 162.185,88 160.047,66 19.959,91 28.956,79

19 161.622,03 155.120,03 19.746,10 28.045,52

20 161.666,94 151.052,07 19.243,18 27.154,70

21 163.002,80 147.706,50 18.516,84 26.527,66

22 164.060,24 145.003,48 17.627,21 26.410,51

23 164.895,49 142.877,85 17.029,63 26.774,21

24 165.557,95 141.278,19 15.903,38 25.763,37

25 166.092,61 140.161,93 15.795,74 25.289,53

26 166.534,61 139.499,24 15.586,73 24.736,81

27 166.914,89 139.265,99 15.296,27 24.112,59

28 167.256,86 139.446,71 14.942,20 23.418,17

29 167.579,50 140.031,52 14.539,58 22.650,36

30 167.895,73 95.904,64 14.100,93 22.531,00

10/06/2008

PRIMA COP/CONTRATO

 

   Fuente: Elaboración propia. 



  

Tabla 14: Datos requeridos cálculo primas Compuestas Binomial IGBC        

n E Call Exótica E Put Exótica E Call Suby E Put Suby p q u d

1 522,9778 457,0387 9.744,8325 9.744,8325 0,4742 0,5258 1,1376 0,8791

2 522,9778 457,0387 9.760,8614 9.760,8614 0,4862 0,5138 1,0954 0,9129

3 522,9778 457,0387 9.776,9166 9.776,9166 0,4924 0,5076 1,0773 0,9283

4 522,9778 457,0387 9.792,9982 9.792,9982 0,4966 0,5034 1,0666 0,9376

5 522,9778 457,0387 9.809,1063 9.809,1063 0,4999 0,5001 1,0593 0,9440

6 522,9778 457,0387 9.825,2408 9.825,2408 0,5025 0,4975 1,0540 0,9487

7 522,9778 457,0387 9.841,4019 9.841,4019 0,5047 0,4953 1,0499 0,9524

8 522,9778 457,0387 9.857,5896 9.857,5896 0,5066 0,4934 1,0466 0,9555

9 522,9778 457,0387 9.873,8040 9.873,8040 0,5084 0,4916 1,0439 0,9579

10 522,9778 457,0387 9.890,0449 9.890,0449 0,5100 0,4900 1,0416 0,9601

11 522,9778 457,0387 9.906,3126 9.906,3126 0,5114 0,4886 1,0396 0,9619

12 522,9778 457,0387 9.922,6071 9.922,6071 0,5128 0,4872 1,0379 0,9635

13 522,9778 457,0387 9.938,9284 9.938,9284 0,5141 0,4859 1,0364 0,9649

14 522,9778 457,0387 9.955,2765 9.955,2765 0,5153 0,4847 1,0350 0,9661

15 522,9778 457,0387 9.971,6515 9.971,6515 0,5164 0,4836 1,0338 0,9673

16 522,9778 457,0387 9.988,0534 9.988,0534 0,5175 0,4825 1,0327 0,9683

17 522,9778 457,0387 10.004,4823 10.004,4823 0,5185 0,4815 1,0318 0,9692

18 522,9778 457,0387 10.020,9382 10.020,9382 0,5195 0,4805 1,0308 0,9701

19 522,9778 457,0387 10.056,7691 10.056,7691 0,5204 0,4796 1,0300 0,9709

20 522,9778 457,0387 10.067,2760 10.067,2760 0,5213 0,4787 1,0292 0,9716

21 522,9778 457,0387 10.079,5016 10.079,5016 0,5222 0,4778 1,0285 0,9723

22 522,9778 457,0387 10.092,9829 10.092,9829 0,5231 0,4769 1,0279 0,9729

23 522,9778 457,0387 10.107,4615 10.107,4615 0,5239 0,4761 1,0272 0,9735

24 522,9778 457,0387 10.123,0086 10.123,0086 0,5247 0,4753 1,0267 0,9740

25 522,9778 457,0387 10.138,3985 10.138,3985 0,5255 0,4745 1,0261 0,9746

26 522,9778 457,0387 10.154,4864 10.154,4864 0,5262 0,4738 1,0256 0,9750

27 522,9778 457,0387 10.170,8128 10.170,8128 0,5269 0,4731 1,0251 0,9755

28 522,9778 457,0387 10.187,3240 10.187,3240 0,5277 0,4723 1,0247 0,9759

29 522,9778 457,0387 10.203,9436 10.203,9436 0,5284 0,4716 1,0242 0,9763

30 522,9778 457,0387 10.220,6459 10.220,6459 0,5291 0,4709 1,0238 0,9767

DATOS IGBC

10/06/2008

       

r 9,9845%

rf 7,2145%

Vol 25,7794%

t Call Exótica 0,25

t Put Exótica 0,25

t Call Suby 0,3333

t Put Suby 0,3333  
Fuente: Elaboración propia. 



  

 Tabla 15: Prima Compuestas Binomial IGBC 

 n Call/Call Call/Put Put/Call Put/Put

1 927.368,82 727.166,85 727.166,85 288.089,22

2 762.084,28 566.349,33 197.283,20 176.130,71

3 832.380,87 647.295,67 237.677,14 226.830,44

4 778.686,31 593.719,24 208.555,67 196.486,29

5 817.871,48 634.025,86 222.937,51 211.047,34

6 785.261,27 607.252,68 209.379,97 202.345,72

7 814.422,56 629.766,12 217.209,63 202.356,91

8 789.549,55 616.388,83 208.393,35 204.220,57

9 787.895,57 628.245,30 209.934,17 195.794,71

10 793.020,58 623.374,98 206.932,58 204.265,48

11 815.976,16 627.758,42 212.590,42 189.989,80

12 798.405,41 629.022,22 205.309,11 203.190,26

13 818.154,02 627.650,29 211.362,58 189.620,29

14 806.707,73 633.696,05 203.603,03 201.293,31

15 820.647,51 627.614,30 210.341,72 193.566,03

16 744.102,43 723.826,83 217.273,47 192.987,47

17 823.270,37 627.487,12 209.372,57 195.932,43

18 820.623,88 640.798,73 199.987,90 195.550,49

19 811.824,64 618.694,66 205.697,57 193.618,92

20 817.788,35 630.590,99 196.401,64 188.313,20

21 821.871,19 632.237,28 207.205,89 195.350,97

22 828.005,10 639.062,01 198.678,75 187.311,51

23 828.206,25 642.564,97 211.291,90 200.116,62

24 835.071,41 644.392,68 200.198,49 190.510,13

25 832.367,24 649.814,16 204.879,18 194.165,67

26 840.866,54 646.801,73 201.099,14 192.494,89

27 835.411,46 654.943,41 203.291,43 191.907,62

28 845.445,66 650.292,32 201.735,65 193.324,41

29 840.745,62 658.713,25 201.600,57 188.819,10

30 849.427,75 657.123,64 202.025,84 193.189,86

10/06/2008

PRIMA COP/CONTRATO

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla de las opciones compuestas que tienen como activo subyacente el 

IGBC, se puede observar que durante los 30 periodos del modelo binomial, las 

primas en pesos por contrato, oscilan entre valores de 744.102 y 927.368 

respectivamente tomando posición call/call, ya que el comprador de la opción 

tiene el derecho a comprar una opción call sobre un activo subyacente, en este 

caso el IGBC. Para la opción call/put, el comprador de la opción adquiere el 

derecho a comprar una opción put, los valores se encuentran entre 566.349 y 

727.166, y corresponden a las primas obtenidas en pesos por contrato. Para las 



  

otros tipos de opción compuesta como put/call y put/put  se puede ver que los 

datos para las primas en pesos por contrato disminuyen notoriamente, ya que las 

opciones put, sobre call y put, adquieren el derecho a vender, lo que representa 

en el caso de put/call, datos entre 197.283 y 727.166, mientras que en una opción 

put/put disminuye el valor de las primas aún más que en los anteriores tipos de 

opción, teniendo un rango de valores desde 176.130 hasta  226.830 en pesos por 

contrato. Se puede observar que para los dos primeros tipos de opciones 

compuestas, las primas más altas se obtienes cuando el número de periodos es 

más alto. Sin embargo para las opciones put/call y put/put, las primas están 

variando durante los periodos y no hay una escala ascendente o descendente que 

pueda definirse.  

 

En el caso las opciones compuestas cuyo subyacente es la TRM, se muestra que 

en los 30 periodos del árbol en el modelo binomial, una opción call/put arroja los 

valores más altos que las otros tipo de opción oscilando entre 95.904 y 2.743.943 

las primas en pesos por contrato. Continuando el tipo de opción call/call las 

cuales se mantienen entre 167.895 y 177.430 de manera generalizada para las 

respectivas primas obtenidas para los periodos nombrados anteriormente. Para el 

tipo de opción put/call se reflejan valores, que oscilan entre 14.100 y en 42.989, 

para las primas en pesos por contrato; y finalmente para el tipo de opción put/put  

los datos obtenidos se encuentran entre 0 y 22.531. Se puede decir que para las 

opciones call/call, call/put y put/call, el comportamiento de las primas es 

descendiente. Sin embargo para las opciones put/put el comportamiento varía en 

los valores mencionados anteriormente.  

 
A continuación, se observan los resultados por activo subyacente, obtenidos al 

aplicar la metodología de Black Scholes, en primer lugar, para el subyacente de 

tipo de cambio y en segundo lugar, para el índice.  

 



  

 

 

 

Figura 8: Primas por activo Compuestas TRM Black Scholes 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 



  

Figura 9: Primas por activo Compuestas IGBC Black Scholes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para obtener dichas primas cabe resaltar el cálculo intermedio de la variable I, la 

cual es el valor del subyacente que iguala la prima al precio de ejercicio de la 

opción subyacente, y se puede despejar utilizando la función buscar objetivo en 

Excel. El valor I obtenido para la TRM es 1.658,2015 y para el IGBC es 9.690, 

1754.  

 

La siguiente tabla muestra la prima en pesos colombianos por contrato para los 

dos tipos de activos subyacentes: 



  

      Tabla 16. Prima Compuestas COP/contrato Black Scholes 

IGBC TRM

Call/Call 967.809,80 209.165,00

Call/Put 376.468,80 47.536,50

Put/Call 178.489,60 54.771,00

Put/Put 217.385,20 86.786,50

10/06/2008
Tipo Opcion

PRIMA COP/CONTRATO 

 
          Fuente: Elaboración propia. 

 

En las opciones compuestas, el precio más alto por concepto de prima se paga 

cuando se negocian opciones call/call sobre los dos tipos de activos subyacentes: 

TRM e IGBC. Por activo este valor corresponde a 41,8330 pesos y 483,9049 

puntos del índice, respectivamente.  

Para el IGBC, el siguiente precio más alto de prima, se paga en las opciones 

call/put, seguido por las primas de las put/put  y por último, el precio más bajo de 

las primas, lo tienen las opciones put/call.  

 

Para la TRM, el siguiente precio más alto de prima, se paga en las opciones 

call/put, seguido por las primas de las put/put  y por último, el precio más bajo de 

las primas, lo tienen las opciones put/call. 

 

Validación  

La validación consiste en evaluar la estrategia tomada por el inversionista. Ésta se 

lleva a cabo calculando las funciones de utilidad por activo y por contrato, 

correspondientes al tipo de opción en que se invirtió. Con dichas funciones, se 

visualiza la ganancia o pérdida obtenida. El desarrollo de las mismas, incluye dos 

variables: el valor de la opción, es decir, la prima, y el valor intrínseco.  

 

 

 



  

Asiáticas  

Las tablas que se exponen a continuación, presentan las utilidades (por activo y 

por contrato) obtenidas por aquellos inversionistas que compraron y vendieron 

opciones asiáticas de promedio aritmético y geométrico; calculadas bajo el método 

binomial y Black Scholes.  

 

Las primas que se muestran en el modelo, corresponden a las obtenidas por cada 

método el día de la valoración. (10/06/08). 

 

El precio de ejercicio bajo los dos modelos está ATM con el precio del activo en la 

fecha de valoración, es decir, para la TRM es 1687,13 y para el IGBC es 9.728,83.  

 

Para la valoración mediante el primer modelo mencionado anteriormente, se tomó 

como referencia los datos correspondientes al periodo 10, pues se puede analizar 

el comportamiento del precio del activo subyacente más seguido, exactamente 

cada tres días.  

 

El spot geométrico y aritmético promedio tanto para la TRM como para el IGBC, 

que se utilizó para hallar el valor intrínseco, bajo los dos modelos, es el real 

durante la duración de las opciones. Los valores son:  

 

                                    Tabla 17: Promedios Geométricos y Aritméticos 10/06/08 – 10/09/08 

S* TRM IGBC

Geométrico 1.810,01 9.136,60

Aritmético 1.812,53 9.141,61  

           Fuente: Elaboración propia. 
  

 

 



  

 
 
Tabla 18: Función Utilidad Opciones Asiáticas Black Scholes 

TRM IGBC TRM IGBC TRM IGBC TRM IGBC

Prima 76,8805 315,5179 2,0506 251,9439 24,1222 324,5156 18,4114 246,1107

S * 1.810,0127 9.136,6035 1.810,0127 9.136,6035 1.812,5338 9.141,6141 1.812,5338 9.141,6141

E 1.687,1300 9.728,8300 1.687,1300 9.728,8300 1.687,1300 9.728,8300 1.687,1300 9.728,8300

VI 122,8827 0,0000 0,0000 592,2265 125,4038 0,0000 0,0000 587,2159

Utilidad ACTIVO $ 46,0022 -315,5179 -$ 2,0506 340,2826 $ 101,2816 -324,5156 -$ 18,4114 341,1052

Utilidad COP/CONTRATO 230.010,8606 -631.035,8000 -10.253,0000 680.565,2333 506.408,2308 -649.031,2000 -92.057,0000 682.210,4750

ARITMETICO

Call PutVARIABLES Call Put

GEOMETRICO

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
Tabla 19: Función Utilidad Opciones Asiáticas Binomial n=10 

TRM IGBC TRM IGBC TRM IGBC TRM IGBC

Prima 68,1308 272,3912 3,6603 302,7422 68,6990 278,9178 3,6193 296,8791

S * 1.810,0127 9.136,6035 1.810,0127 9.136,6035 1.812,5338 9.141,6141 1.812,5338 9.141,6141

E 1.687,1300 9.728,8300 1.687,1300 9.728,8300 1.687,1300 9.728,8300 1.687,1300 9.728,8300

VI 122,8827 0,0000 0,0000 592,2265 125,4038 0,0000 0,0000 587,2159

Utilidad ACTIVO $ 54,7519 -272,3912 -$ 3,6603 289,4843 $ 56,7048 -278,9178 -$ 3,6193 290,3369

Utilidad COP/CONTRATO 273.759,4412 -544.782,4422 -18.301,6355 578.968,6430 283.524,1605 -557.835,6997 -18.096,3949 580.673,7224

VARIABLES

GEOMETRICO ARITMETICO

Call Put Call Put

 
Fuente: Elaboración propia. 



  

La validación de las estrategias tomadas por los inversionistas en opciones 

asiáticas con promedio aritmético o geométrico, lleva a cabo el mismo 

procedimiento, tanto para el modelo binomial como para el modelo Black-Scholes.  

 

En cuanto a la TRM, su precio subió durante el plazo de las opciones, por lo tanto, 

los inversionistas que pactaron la compra de opciones call se favorecieron, 

situación contraria para los que compraron opciones put. En cuanto al IGBC, su 

precio disminuyó durante el plazo de las opciones, lo cual favoreció a los que 

pactaron opciones put y desfavoreció a los que pactaron compra de opciones call.  

 

Se observa claramente que el valor intrínseco para las opciones call con activo 

subyacente TRM fue positivo, pues se ejerció la opción y con el IGBC fue cero, 

pues la opción no fue ejercida. Por el contrario para las opciones put sobre TRM 

el valor intrínseco fue nulo y para el IGBC fue positivo. 

 

Las utilidades pesos por contrato para los dos modelos: binomial y B-S son 

similares más no exactas, ya que su metodología de cálculo es diferente. Por lo 

tanto, la diferencia en las ganancias entre los dos modelos se basa únicamente en 

la prima.  

 

En el modelo Black Scholes, el inversionista que ganó más, fue el que pactó una 

opción put sobre el IGBC, con promedio aritmético: 682.210 pesos por contrato. El 

que más perdió fue el que pactó una opción call sobre el IGBC con promedio 

aritmético: 649.031 pesos por contrato. Como se mencionó anteriormente, los 

inversores que pactaron opciones call sobre el IGBC, obtuvieron pérdidas; para el 

caso de la opción call de promedio geométrico fueron de 631.035 pesos por 

contrato. 

 



  

En el modelo Binomial, el inversionista que ganó más, fue el que pactó una opción 

put sobre el IGBC, con promedio aritmético: 580.674 pesos por contrato. El que 

obtuvo mayor pérdida fue el que pactó una opción call sobre el IGBC con 

promedio aritmético: 557.836 pesos por contrato. Los inversores que pactaron 

opciones call sobre el IGBC, obtuvieron pérdidas de 544.782 pesos por contrato 

para la opción con promedio geométrico.          

 

Compuestas 

Las siguientes tablas, muestran las utilidades (por activo y por contrato), obtenidas 

por aquellos inversionistas que compraron cualquiera de los cuatro tipos de 

opciones compuestas. Las ganancias o pérdidas fueron calculadas bajo el método 

binomial y Black Scholes.  En ellas, se puede observar claramente qué tan buena 

inversión se llevó a cabo con la decisión tomada.  

 

El precio de ejercicio de la call exótica para la TRM y el IGBC, es el 

correspondiente al valor hallado por el modelo binomial. Los valores de la call son: 

42,65 pesos y 522,98 puntos.  

 

Para calcular el valor intrínseco de este tipo de opciones, se halló el valor de la call 

y put subyacente el día de vencimiento de las opciones exóticas, es decir el 10 de 

septiembre de 2008. Las primas obtenidas son:   

      

Tabla 20. Primas Opciones subyacentes 10/09/08 

Primas Suby TRM IGBC

Call 57,56 34,20

Put 58,23 852,19
 

             Fuente: Elaboración propia. 
 

 



  

 
Tabla 21: Función Utilidad Opciones Compuestas Black Scholes 

TRM IGBC TRM IGBC TRM IGBC TRM IGBC

Prima 41,8330 483,9049 9,5073 188,2344 10,9542 89,2448 17,3573 108,6926

Cs 57,5623 30,5431 57,5623 30,5431

Ps 58,2258 882,0895 58,2258 882,0895

E 42,6477 522,9778 42,6477 522,9778 31,2128 457,0387 31,2128 457,0387

VI 14,9146 0,0000 15,5781 359,1117 0,0000 426,4957 0,0000 0,0000

Utilidad ACTIVO -$ 26,9184 -483,9049 $ 6,0708 170,8773 -$ 10,9542 337,2509 -$ 17,3573 -108,6926

Utilidad COP/CONTRATO -134.591,9128 -967.809,8000 30.354,0188 341.754,6691 -54.771,0000 674.501,7305 -86.786,5000 -217.385,2000

VARIABLES
Call/Call Call/Put Put/Call Put/Put

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
Tabla 22: Función Utilidad Opciones Compuestas Binomial  n=30 

TRM IGBC TRM IGBC TRM IGBC TRM IGBC

Prima 33,5791 424,7139 19,1809 328,5618 2,8202 101,0129 4,5062 96,5949

Cs 57,5623 30,5431 57,5623 30,5431

Ps 58,2258 882,0895 58,2258 882,0895

E 42,6477 522,9778 42,6477 522,9778 31,2128 457,0387 31,2128 457,0387

VI 14,9146 0,0000 15,5781 359,1117 0,0000 426,4957 0,0000 0,0000

Utilidad ACTIVO -$ 18,6645 -424,7139 -$ 3,6028 30,5499 -$ 2,8202 325,4827 -$ 4,5062 -96,5949

Utilidad COP/CONTRATO -93.322,6449 -849.427,7468 -18.014,1199 61.099,8262 -14.100,9309 650.965,4928 -22.531,0001 -193.189,8566

VARIABLES
Call/Call Call/Put Put/Call Put/Put

 
Fuente: Elaboración propia. 
 



  

El precio de ejercicio y los precios de las opciones call y put subyacentes, 

utilizados para la validación de las opciones compuestas son los mismos bajo las 

dos metodologías. Por lo tanto, al igual que en las opciones asiáticas, el valor de 

la utilidad es diferente, a causa de la prima. Dicha primas fueron calculadas en la 

sección anterior.  

 

La mayoría de las utilidades de las opciones compuestas, calculadas bajo el 

modelo Black Scholes, fueron negativas. Sólo las opciones compuestas call/put 

sobre la TRM y el IGBC dieron un valor mayor a cero: 30.354 y 341.754 pesos por 

contrato respectivamente y las opciones put/call sobre el IGBC que fueron de 

674.501 pesos por contrato. La mayor pérdida, fue la obtenida por el inversionista 

que pactó una opción call/call sobre el IGBC, ésta fue de 967.810 pesos por 

contrato.  

 

De igual forma, las utilidades calculadas bajo la metodología binomial, en su 

mayoría, fueron negativas. La pérdida más alta también se presentó cuando se 

pactó una opción call/call sobre el IGBC: 849.428 pesos por contrato. Las 

ganancias bajo este método, las obtuvieron aquellos que pactaron una opción 

put/call sobre el IGBC: 325.427; o una opción call/put sobre el IGBC: 30,55 

pesos por contrato.  

 

SIMULACIÓN ESCENARIOS 

 

Se plantearon cuatro casos de compra de opciones call y put, los cuales se 

analizan desde el punto de vista del emisor y tienen en cuenta cuatro tipos de 

inversionistas: importador, exportador, accionista y futuro accionista. La idea de 

estos escenarios es simular el futuro precio spot del subyacente mediante la 

revaluación o devaluación de la moneda o mediante un porcentaje proyectado en 



  

que puede subir o bajar el IGBC. Es así, que se presentan tres posibles 

escenarios (optimista, moderado, pesimista) en cada caso planteado.  

 

Cabe recordar que cuando se presenta devaluación, el peso colombiano pierde 

valor en relación con el dólar estadounidense, por lo que se requiere una mayor 

cantidad del peso para comprar una unidad del dólar y por lo tanto sube el precio; 

este hecho resulta positivo para los exportadores, ya que a la hora de cambiar a 

pesos colombianos lo que reciben en dólares, obtienen más pesos por los dólares, 

aumentando de esta manera sus ganancias. Por el contrario para los importadores 

el resultado no es tan beneficioso, porque sus productos pierden competitividad al 

ser vendidos a un mayor precio. A diferencia de la devaluación, cuando se 

presenta la revaluación, el peso adquiere valor en comparación al dólar y por 

consecuencia el precio baja; esto resulta negativo para los exportadores y muy 

positivo para los importadores.    

 

A continuación se presentan los escenarios para cada caso que es planteado más 

adelante:  

 

Pesimista 

 

En este escenario, la opción se encuentra -dentro del dinero- (ITM, In the Money), 

lo cual es bueno para el inversionista y malo para el emisor ya que la opción se 

ejerce y éste debe cancelar la diferencia entre el precio pactado y el spot.  

 

Lo anterior puede significar dos cosas: para las opciones call, que el precio del 

subyacente es mayor que el precio del ejercicio S>E, es decir, el precio del 

subyacente va tener un comportamiento alcista: se va a presentar una devaluación 

en la economía; o para las opciones put, que el precio de ejercicio es mayor que 



  

el precio del subyacente E>S, es decir que se va a presentar una revaluación en la 

economía. 

 

          Tabla 23. Panorama escenario pesimista del emisor 

CALL PUT

Pesimista Optimista S>E E>S

Devaluacion RevaluaciónITM (In the Money)

EMISOR INVERSIONISTA EXPORTADORIMPORTADOR

 

          Fuente: Elaboración propia. 

 

Moderado  

 

En este escenario, tanto para el emisor como para el inversionista la opción se 

encuentra -en el dinero- (ATM, At the Money), esto significa que tanto para las 

opciones call como para las put, el precio de ejercicio coincide con el precio del 

subyacente S=E, y se asume que la condición económica sigue el mismo 

comportamiento, situación que es indiferente  para el importador o el exportador. 

 

         Tabla 24. Panorama escenario moderado del emisor 

CALL PUT

Moderado Moderado

ATM (At the Money)

S=E S=E

EMISOR INVERSIONISTA IMPORTADOR EXPORTADOR

 

         Fuente: Elaboración propia.   

 

 



  

Optimista 

 

En este escenario, la opción se encuentra –fuera de dinero- (OTM, Out the 

Money), lo cual es bueno para el emisor y malo para el inversionista ya que la 

opción no se ejerce y el emisor no debe cancelar su valor intrínseco y sí recibe la 

prima.  

 

Lo anterior puede significar dos cosas: para las opciones call, que el precio de 

ejercicio es mayor que el precio del subyacente E>S, es decir, el precio del 

subyacente va tener un comportamiento a la baja, se va a presentar una 

revaluación en la economía; o para las opciones put, que el precio de ejercicio es 

mayor que el precio del subyacente E>S, es decir que se va a presentar una 

devaluación en la economía.  

 

    Tabla 25. Panorama escenario optimista del emisor  

CALL PUT

OTM (Out the Money) Revaluación Devaluación

Optimista Pesimista E>S S>E

EMISOR INVERSIONISTA IMPORTADOR EXPORTADOR

 

   Fuente: Elaboración propia 

 

Casos 

Para los casos en que se pactan opciones que tiene como activo subyacente la 

TRM se consultó la devaluación histórica diaria del peso colombiano frente al dólar 

durante el trimestre anterior (marzo 9 a junio 9 de 2008) a la fecha en que se 

pactaron las opciones call y put, con el fin de hallar un posible comportamiento de 

la misma para el siguiente trimestre, el cual es el periodo de duración de las 

opciones. Por esta razón, se calculó un promedio aritmético de las revaluaciones y 



  

devaluaciones diarias y a partir de allí se fundamenta el posible precio spot del 

activo subyacente (TRM) dentro de tres meses. Tanto el promedio de las 

revaluaciones como de las devaluaciones, incluye los datos nulos (0%) pues 

existe la misma probabilidad de suba o baje el precio del activo.  

 

Tabla 26. Revaluación y devaluación histórica 09/10/08 – 09/10/06 

9-mar-08 0,00% 23-abr-08 -0,32%

10-mar-08 0,00% 24-abr-08 -0,55%

11-mar-08 -1,97% 29-abr-08 -0,42%

13-mar-08 -0,67% 1-may-08 -0,73%

15-mar-08 -0,65% 2-may-08 0,00%

16-mar-08 0,00% 3-may-08 -0,62%

17-mar-08 0,00% 4-may-08 0,00%

19-mar-08 -1,85% 5-may-08 0,00%

20-mar-08 -0,41% 6-may-08 0,00%

21-mar-08 0,00% 10-may-08 -0,63%

22-mar-08 0,00% 13-may-08 -0,03%

23-mar-08 0,00% 14-may-08 -0,07%

24-mar-08 0,00% 17-may-08 -0,44%

25-mar-08 0,00% 20-may-08 -0,32%

27-mar-08 -0,75% 22-may-08 -0,45%

28-mar-08 -0,58% 24-may-08 -0,10%

30-mar-08 0,00% 28-may-08 -0,31%

31-mar-08 0,00% 29-may-08 -0,29%

2-abr-08 -0,38% 30-may-08 -0,65%

3-abr-08 -0,09% 31-may-08 -0,68%

4-abr-08 -0,11% 4-jun-08 -0,77%

5-abr-08 -0,44% 5-jun-08 -0,11%

6-abr-08 0,00% 6-jun-08 -1,09%

7-abr-08 0,00% 7-jun-08 -0,44%

8-abr-08 -0,28% 25-may-08 0,00%

9-abr-08 -0,09% 26-may-08 0,00%

10-abr-08 -0,76% 27-may-08 0,00%

11-abr-08 -0,41% 1-jun-08 0,00%

13-abr-08 0,00% 2-jun-08 0,00%

14-abr-08 0,00% 3-jun-08 0,00%

18-abr-08 -0,33% 8-jun-08 0,00%

19-abr-08 -0,43% 9-jun-08 0,00%

20-abr-08 0,00% 18-may-08 0,00%

21-abr-08 0,00% 19-may-08 0,00%

22-abr-08 -0,25% 11-may-08 0,00%

27-abr-08 0,00% 12-may-08 0,00%

28-abr-08 0,00% PROM -0,2667%

REVALUACION

  

9-mar-08 0,00% 26-abr-08 0,54%

10-mar-08 0,00% 27-abr-08 0,00%

12-mar-08 0,06% 28-abr-08 0,00%

14-mar-08 0,14% 30-abr-08 0,71%

16-mar-08 0,00% 2-may-08 0,00%

17-mar-08 0,00% 4-may-08 0,00%

18-mar-08 0,74% 5-may-08 0,00%

21-mar-08 0,00% 6-may-08 0,00%

22-mar-08 0,00% 7-may-08 0,74%

23-mar-08 0,00% 8-may-08 1,03%

24-mar-08 0,00% 9-may-08 0,31%

25-mar-08 0,00% 11-may-08 0,00%

26-mar-08 1,07% 12-may-08 0,00%

29-mar-08 0,60% 15-may-08 0,43%

30-mar-08 0,00% 16-may-08 0,30%

31-mar-08 0,00% 18-may-08 0,00%

1-abr-08 0,73% 19-may-08 0,00%

6-abr-08 0,00% 21-may-08 0,46%

7-abr-08 0,00% 23-may-08 0,01%

12-abr-08 0,01% 25-may-08 0,00%

13-abr-08 0,00% 26-may-08 0,00%

14-abr-08 0,00% 27-may-08 0,00%

15-abr-08 0,01% 1-jun-08 0,00%

16-abr-08 0,29% 2-jun-08 0,00%

17-abr-08 0,06% 3-jun-08 0,00%

20-abr-08 0,00% 8-jun-08 0,00%

21-abr-08 0,00% 9-jun-08 0,00%

25-abr-08 0,03% PROM 0,1503%

DEVALUACION

 

   Fuente: Investigaciones Bancolombia. 

 

El valor obtenido de revaluación es -0.2667% promedio trimestral y de devaluación 

es 0,1503% promedio trimestral.  

 

Para los casos en que se pactan opciones que tienen como activo subyacente el 

IGBC, se halló la variación que este índice tuvo durante los tres meses anteriores 

con el fin de estimar un posible porcentaje que simule el comportamiento futuro de 



  

dicho índice. Este valor es de 7,6455% promedio trimestral, el cual será positivo o 

negativo de acuerdo al escenario que se quiera simular.   

 

Para los casos en que se pactan opciones asiáticas, se calculó un promedio 

aritmético del precio spot de la TRM y el IGBC desde marzo 10 hasta junio 9 de 

2008. Ese valor se tomó como referencia para calcular el precio futuro del activo al 

vencimiento de la opción, el cual es hallado después de multiplicar dicho promedio 

por la devaluación, revaluación o porcentaje estimado. El valor obtenido para la 

TRM es 1.794,6434 y para el IGBC es 9.618,7029.  

 

Para los casos en que se pactan opciones compuestas, la prima de las opciones 

call y put subyacentes, se calculan en la fecha de vencimiento de la opción 

exótica, es  decir, el 10 de septiembre de 2008. El precio de ejercicio que se utiliza 

es el spot del 10 de septiembre de 2008: 2.071,24 para la TRM y 9.598,16 para el 

IGBC. Los porcentajes estimados para modelar el precio de los activos 

subyacentes, se calcularon haciendo un promedio mensual (09/08/08– 09/09/08) 

de la devaluación, revaluación y el IGBC. Los valores obtenidos son: 2,67%, -

0,28% y 7,0230% respectivamente. La q, fue calculada como una tasa anual, con 

los rendimientos del IGBC, desde el 10 de septiembre de 2007 hasta el 10 de 

septiembre de 2008. El valor es obtenido es -0,7898%. 

  

En cuanto a la prima de la opción exótica, se calculó por el modelo Black Scholes, 

variando el precio spot de acuerdo al escenario seleccionado.  

 

Los precios de ejercicio de las opciones exóticas call, fueron tomados del modelo 

binomial. Dichos precios fueron calculados mediante el modelo de Black Scholes. 

El precio de ejercicio de la opción exótica que tiene como subyacente otra opción 

call con activo subyacente TRM es 42,6477 y para la opción exótica que tiene 

como subyacente otra opción call con activo subyacente IGBC es 522,9778.  



  

La volatilidad para las opciones compuestas, se calculó bajo la metodología 

dinámica, considerando los precios de los activos subyacentes desde septiembre 

de 2007 hasta septiembre de 2008. La volatilidad anual para la TRM fue de 

24,4180% y para el IGBC fue 22,8615%.  

 

Caso 1: Opción put asiática 

 

Un exportador y un accionista de una empresa que cotiza en la Bolsa de Valores 

de Colombia, desean cubrirse del riesgo de que el precio de la divisa y de la 

acción bajen, es decir que se presente revaluación y el precio de la acción 

disminuya; es por esto que le es atractivo comprar una opción put asiática con 

promedio aritmético sobre la TRM y el IGBC. Por lo tanto, el emisor de esta opción 

toma una posición short put y su función de utilidad será:  

 

( ) *;max sEocP −−=+  

Pesimista 

 

En este escenario, se presentó revaluación en la economía y el índice obtuvo un 

comportamiento negativo, lo que significa que esta opción put es ejercida y el 

emisor deberá cancelar el valor intrínseco de la misma, es decir, su utilidad es la 

prima que recibió menos la diferencia anteriormente nombrada.  

 

Moderado  

 

En este escenario, los precios de los activos subyacentes se mantuvieron, lo que 

significa que el precio de ejercicio es igual al precio spot al vencimiento de la 

opción. Por lo tanto, el emisor de la opción recibe la prima y el inversionista paga 

la misma.   



  

Optimista  

 

En este escenario, se presentó devaluación en la economía y el precio del índice 

subió, lo que significa que esta opción put no se ejerce y el emisor no debe 

cancelar ninguna diferencia entre precios, simplemente éste recibe la prima.  

 

Los resultados obtenidos se presentan a continuación:  

 

  Tabla 27. Utilidad Emisor TRM Caso 1 

TRM Pesimista Moderado Optimista

Spot 1.789,8569 1.794,6434 1.797,3402
Prima 35,3124 33,2019 32,0519

VI 4,7865 0,0000 0,0000

Utilidad COP/ACTIVO 30,5259 33,2019 32,0519

Utilidad COP/CONTRATO 152.629,4739 166.009,3293 160.259,5508  

  Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar, y según la teoría fundamental de los derivados, el 

emisor recibe la prima más alta cuando la opción está ITM, en este caso en el 

escenario pesimista; y la más baja, cuando la opción está OTM, es decir, en el 

escenario optimista. Respecto al valor intrínseco, es mayor a cero cuando se 

ejerce la opción. Es así, que el emisor de una opción put asiática, según las 

variables estimadas y los escenarios planteados, tiene tres posibles utilidades. La 

primera de ellas, la cual es la más baja, es 30,5259 pesos por activo o 152.629 

pesos por contrato, ya que a ésta le descontaron el valor intrínseco que debe 

cancelar al inversionista al haberse cumplido su expectativa. La segunda de ellas, 

la cual es la ganancia más alta, es 33,2019 pesos por activo o 166.009 pesos por 

contrato, y se presenta en el escenario moderado; lo anterior parece contradictorio 

con el nombre dado al escenario; pero no es así. Cabe recordar que los nombres 

de los escenarios fueron establecidos por la estimación que se hizo del precio 

futuro del activo subyacente y no por la utilidad que el emisor llegaría a tener. Por 



  

último, en el escenario optimista, el emisor alcanza un beneficio de 32,0519 pesos 

por activo o 160.259 pesos por contrato, el cual es el valor de la prima que el 

comprador pagó por adquirir  la opción.  

 

Tabla 28. Utilidad Emisor IGBC Caso 1 

IGBC Pesimista Moderado Optimista

Spot 8.883,3060 9.618,7029 10.354,0998
Prima 809,0057 412,2938 180,8120

VI 735,3969 0,0000 0,0000

Utilidad PUNTOS/ACTIVO 73,6087 412,2938 180,8120

Utilidad COP/CONTRATO 368.043,7257 2.061.469,0994 904.059,9742  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto al IGBC, se presenta la misma situación que para la TRM, pues la 

utilidad más alta se obtiene en el escenario moderado para el emisor de la opción: 

412,2938 puntos por activo o 2.061.469 pesos por contrato; ya que en el escenario 

optimista, la prima que recibe, es menor, y como para ambos escenarios el valor 

intrínseco es cero, la ganancia sólo la determina dicha variable. La utilidad más 

baja que puede obtener aquel que emite la opción, es 73,6087 puntos por activo o 

368.044 pesos por contrato. Así mismo, la prima más alta la recibe cuando la 

opción put asiática se encuentra ITM (809,0057 puntos) y la más baja cuando 

dicha opción está OTM (180,8120).   

 

Caso 2: Opción call asiática 

 

Un importador y un inversionista que desea comprar acciones de una empresa 

que cotiza en la Bolsa de Valores de Colombia, desea cubrirse del riesgo de que 

el precio de la divisa y del índice suban, es por esto que le es atractivo comprar 

una opción call asiática con promedio aritmético sobre la TRM y el IGBC. Por lo 

tanto, el emisor de esta opción toma una posición short call y su función de 

utilidad será: 



  

 

( ) EsocC −−=+

*;max  

Pesimista  

 

En este escenario, se presentó devaluación en la economía y el precio del IGBC 

subió, lo que significa que esta opción call se ejerce y el emisor debe cancelar la 

diferencia entre precios, es decir, su utilidad es la prima que recibió menos la 

diferencia anteriormente nombrada.  

 

Moderado  

 

En este escenario, las condiciones económicas se mantuvieron, es decir, el precio 

de ejercicio es igual al precio spot al vencimiento de la opción. Por lo tanto, el 

emisor de la opción recibe la prima y el inversionista paga la misma.   

 

Optimista  

 

En este escenario, se presentó revaluación en la economía y el comportamiento 

del IGBC fue negativo, lo que significa que esta opción call no es ejercida y el 

emisor no deberá cancelar el valor intrínseco de la misma y sí recibe la prima por 

el contrato pactado.  

 

Los resultados obtenidos se presentan a continuación:  

 

 

 

       

 

 



  

    Tabla 29. Utilidad Emisor TRM Caso 2 

TRM Pesimista Moderado Optimista

Spot Geo 1.797,3402 1.794,6434 1.789,8569

Prima 46,8641 45,3514 42,6665

VI 2,6969 0,0000 0,0000

Utilidad COP/ACTIVO 44,1672 45,3514 42,6665

Utilidad COP/CONTRATO 220.836,2496 226.756,8053 213.332,2584  

   Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se muestra en la tabla 16, la mayor ganancia se registra en el escenario 

moderado siendo ésta de 45,3514 pesos por activo y 226.756,8053 pesos por 

contrato; debido a que recibe la mayor prima 46,8641, sin descontarse alguna 

cantidad de su valor intrínseco, pues en este escenario el precio spot  es igual 

que el precio de ejercicio, es decir la opción se encuentra ATM. En el escenario 

pesimista se puede ver que la utilidad se mantiene en el rango de las utilidades 

obtenidas entre el escenario moderado y optimista, teniendo un valor de 44,1672 

pesos por activo y 220.836,2496 pesos por contrato, debido a que se paga 2,6969 

por su valor intrínseco, pues se ésta tomando una opción call para cubrirse de un 

alza en el precio del activo subyacente. Finalmente, en el escenario optimista se 

obtuvo la menor ganancia respecto a los demás escenarios, debido a que recibe la 

menor prima 42,6665, pues no se pagó ningún valor intrínseco, obteniéndose así, 

el valor de la prima como resultado de la utilidad en pesos por activo y 

213.332,2584 pesos por contrato.   

 

 Tabla 30. Utilidad Emisor IGBC Caso 2 

IGBC Pesimista Moderado Optimista

Spot 10.354,0998 9.618,7029 8.883,3060

Prima 1.065,4261 567,7545 235,3130

VI 0,0000 0,0000 735,3969

Utilidad PUNTOS/ACTIVO 1.065,4261 567,7545 -500,0839

Utilidad COP/CONTRATO 5.327.130,3088 2.838.772,5837 -2.500.419,6404  

Fuente: Elaboración propia. 



  

A diferencia de la TRM, en el IGBC la mayor utilidad se presenta en el escenario 

pesimista con un valor de 1.065,4261 puntos por activo, siendo el mismo valor 

recibido por la prima, ya que no se tuvo que pagar el valor intrínseco, de esta 

forma, la utilidad en pesos por contrato fue de 5.327.130. En el escenario 

moderado se puede apreciar que se recibe una menor prima: 567,7545; por lo cual 

la utilidad en puntos por activo se mantiene con el mismo valor de la prima, debido 

a que no paga ningún monto por concepto de valor intrínseco y se obtiene 

2.838.773 como utilidad en pesos por contrato. Contrario a los otros escenarios, 

en el optimista se presentan valores desfavorables para el emisor, ya que se 

obtienen pérdidas de 500,0839 puntos por activo, debido a que la prima de 

235,3130 recibida es menor, que el valor intrínseco de 735,3969 pagado, 

obteniéndose así, pérdidas de 2.500.420 pesos por contrato.     

 

Caso 3: Opción compuesta call sobre call 

 

Un importador y un futuro accionista desean cubrirse del riesgo de que el precio 

de la divisa y el IGBC suban, es por esto que le es atractivo comprar una opción 

compuesta call, teniendo como subyacente otra call, sobre la TRM y el IGBC. Por 

lo tanto, el emisor toma una posición short call y su función de utilidad será: 

 

( ) ECsocCC −−=+ ;max/  

Pesimista  

 

En este escenario, se presentó devaluación en la economía y el IGBC presentó un 

comportamiento positivo, lo que significa que esta opción call se ejerce y el emisor 

debe cancelar la diferencia entre precios, es decir, su utilidad es la prima que 

recibió menos la diferencia anteriormente nombrada.  

Moderado  



  

 

En este escenario, las condiciones económicas permanecieron iguales, es decir, el 

precio de ejercicio es el mismo precio spot al vencimiento de la opción. Por lo 

tanto, el emisor de la opción recibe la prima y el inversionista paga la misma.   

 

Optimista  

 

En este escenario, se presentó revaluación en la economía y el precio del IGBC 

disminuyó, lo que significa que esta opción call no es ejercida y el emisor no 

deberá cancelar el valor intrínseco de la misma y sí recibe la prima por el contrato 

pactado.  

 

Los resultados obtenidos se presentan a continuación:  

 

     Tabla 31. Utilidad Emisor TRM Caso 3 

TRM Pesimista Moderado Optimista

Cs 93,2232 60,2218 57,2289

Prima 96,3698 61,4008 58,2235

VI 50,5755 17,5742 14,5812

Utilidad COP/ACTIVO 45,7943 43,8266 43,6423

Utilidad COP/CONTRATO 228.971,6365 219.133,0678 218.211,2998  

    Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar en la tabla 18, la mayor ganancia se recibe en el 

escenario pesimista: 45,7943 pesos por activo y 228,971 pesos por contrato, ya 

que el inversionista pagó la prima más alta allí: 96,3698 pesos por activo. La 

diferencia de ganancias del escenario moderado y optimista, es muy pequeña. Tal 

sólo de 922 pesos aproximadamente. La anterior situación se debe a que en el 

primer escenario mencionado la prima recibida es más alta que en el escenario 

optimista, pero en éste último el valor intrínseco es menor.  



  

 

          Tabla 32. Utilidad Emisor IGBC Caso 3 

IGBC Pesimista Moderado Optimista

Cs 768,1481 278,2627 48,6561

Prima 798,8226 421,0317 178,0543

VI 245,1703 0,0000 0,0000

Utilidad PUNTOS/ACTIVO 553,6523 421,0317 178,0543

Utilidad COP/CONTRATO 2.768.261,3686 2.105.158,2849 890.271,5397  

           Fuente: Elaboración propia. 

 

De igual forma, para el IGBC, la mayor utilidad en pesos por contrato corresponde 

al escenario pesimista: 2.768.261, pues la prima en puntos por activo fue de 

798,8226. La siguiente utilidad más alta se dio en el escenario moderado con un 

total de pesos por contrato de 2.105.158. Finalmente, la utilidad más baja, pero no 

por eso negativa fue de 890.271 pesos por contrato, obtenida en el escenario 

optimista. Sólo en el escenario pesimista, el valor intrínseco fue mayor a cero pues 

el precio de la call subyacente (798,8226) fue mayor al precio de ejercicio de la 

call exótica (522,9778).  

 

Caso 4: Opción compuesta call sobre put 

 

En este caso, se pueden encontrar a los exportadores y accionistas que desean 

cubrirse del riesgo de que el precio de la divisa baje, es decir que se presente 

revaluación en el mercado, o que el índice disminuya su valor; por este motivo, es 

atractivo adquirir la compra de una opción compuesta call, teniendo como 

subyacente otra  put, sobre la TRM y el IGBC. Por lo tanto, el emisor toma una 

posición short put y su función de utilidad será:  

 

( ) EPsocPC −−=+ ;max/  

 



  

Pesimista 

 

En este escenario, se presentó revaluación en la economía, y el precio del IGBC 

bajó, lo que significa que esta opción put es ejercida y el emisor deberá cancelar 

el valor intrínseco de la misma, es decir, su utilidad es la prima que recibió menos 

la diferencia anteriormente nombrada.  

 

Moderado  

 

En este escenario, las condiciones económicas se mantuvieron, lo cual significa 

que el precio de ejercicio es igual al precio spot al vencimiento de la opción. Por lo 

tanto, el emisor de la opción recibe la prima y el inversionista paga la misma.   

 

Optimista  

 

En este escenario, se presentó devaluación en la economía y subió el índice, lo 

que significa, que esta opción put no se ejerce y el emisor no debe cancelar 

ninguna diferencia entre precios, simplemente éste recibe la prima.  

 

Los resultados obtenidos se presentan a continuación:  

 

    Tabla 33. Utilidad Emisor TRM Caso 4 

TRM Pesimista Moderado Optimista

Ps 58,2466 55,4749 33,5056

Prima 9,0455 9,5073 10,3730

VI 15,5990 12,8272 0,0000

Utilidad COP/ACTIVO -6,5535 -3,3199 10,3730

Utilidad COP/CONTRATO -32.767,2790 -16.599,5364 51.864,8121  

   Fuente: Elaboración propia. 

 



  

En este tipo de opciones, las mayores ganancias se obtuvieron en el escenario 

optimista: 10,3730 pesos por activo o 51.864 pesos por contrato, debido a que la 

prima recibida fue la más alta y no tuvo que cancelar nada al inversionista por 

concepto de valor intrínseco. En cuanto a los escenarios pesimista y moderado, en 

los dos, el valor recibido por las primas fue muy similar: 9,0455 y 9,5073 pesos por 

activo respectivamente. La diferencia entre dichos escenarios en cuanto a la 

utilidad o en este caso pérdida en pesos por contrato, se presentó por el valor 

intrínseco más alto que se tuvo que cancelar al inversionista en el escenario 

pesimista. Ésta fue de 32.767 en el escenario pesimista y de 16.599 en el 

moderado. 

 

Tabla 34. Utilidad Emisor IGBC Caso 4 

IGBC Pesimista Moderado Optimista

Ps 668,5287 225,9733 43,6964

Prima 478,8699 222,3043 88,5733

VI 145,5510 0,0000 0,0000

Utilidad PUNTOS/ACTIVO 333,3189 222,3043 88,5733

Utilidad COP/CONTRATO 1.666.594,4576 1.111.521,5665 442.866,3342  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por el contrario a la TRM, en el escenario moderado no se presentaron pérdidas, 

se obtuvo la segunda mejor ganancia: 1.111.522 pesos por contrato. Por otra 

parte, la prima más alta recibida por el emisor, fue de 478,8699 puntos por activos 

y se presentó  en el escenario pesimista, lo cual le permitió ganar el máximo valor 

del caso planteado. Dicha utilidad fue de 1.666.594 pesos por contrato. En cuanto 

al valor intrínseco, se puede observar que sólo fue positivo en el escenario 

pesimista, y aún así no influyó para disminuir las utilidades. 



  

CONCLUSIONES 

 

La limitada información que se encuentra sobre productos exóticos que operan en 

los mercados latinoamericanos, es un factor que influye sobre los resultados de la 

valoración, pues se deben hacer supuestos, que pueden ser más teóricos que 

prácticos, y sólo se podrían validar, operando en el mercado financiero real o 

consultando fuentes más confiables y con experiencia en el tema de los derivados 

exóticos.  

 

La elaboración de un proyecto que determine la viabilidad de aplicación de 

opciones exóticas, en un mercado emergente real, requiere de una investigación 

más profunda, y por ende, de más tiempo para su realización.  

 

Las opciones asiáticas pueden empezar a ocupar un lugar importante en el 

mercado OTC colombiano, pues ofrecen grandes ventajas para las empresas del 

sector real, especialmente las importadoras y exportadoras; ya cubren gran parte 

del riesgo de tipo de cambio diario al que se exponen en sus operaciones, a un 

menor costo. Es  viable su aplicación, pues su valoración es sencilla y se ajusta al 

mercado de derivados emergente en Colombia.  

 

Para el caso de las opciones asiáticas, se determinaron simular los precios del 

activo subyacente, en el horizonte de tiempo más prolongado posible, éste fue el 

periodo 10, pues resulta muy difícil exceder dicha cantidad de periodos, ya que es 

un muy trabajo extenso para ser manejado en una hoja de cálculo de Excel y éste 

no soporta el número de celdas necesarias en la determinación de los precios 

spot futuros. Por lo tanto, se requiere un programa avanzado, tal como Crystal, 

que tiene la capacidad de modelar una cantidad mayor de celdas y por ende de 

periodos. 

 



  

El manejo de las opciones compuestas requiere de un tratamiento más delicado, 

pues las variables que la componen pueden traer confusión al desarrollo de su 

valoración y no hay referencias en el uso de estas opciones en el mercado 

colombiano, que faciliten la misma. De igual forma, son más difíciles de aplicar en 

el mercado de derivados de Colombia, pues éste, es emergente y por ende, 

prefiere utilizar opciones más sencillas en la cobertura de riesgo de tipo de cambio 

y de interés. Se cree que con paso del tiempo y cuando el mismo mercado busque 

nuevos instrumentos financieros, se empezarán a utilizar con más frecuencia este 

tipo de opciones, las cuales son un poco más sofisticadas debido a su 

complejidad.  

 

La volatilidad es la variable fundamental en los derivados y por ende, tiene gran 

importancia en modelos numéricos y analíticos de valoración de opciones, pues 

ésta indica la velocidad de los movimientos en los precios de los activos 

subyacentes (TRM e IGBC), y un acertado cálculo de la misma, puede traer 

consigo un valor más exacto de la prima. No obstante, es necesario señalar que 

existen otras metodologías para la estimación de la volatilidad del subyacente, en 

las cuales también se puede analizar el comportamiento que han tenido los 

rendimientos de los precios. Por otra parte, es indudable que se requiere indagar 

más sobre el comportamiento de  TRM y el IGBC, para obtener mejores resultados 

en la valoración final de las opciones.  

 

El desarrollo de la estadística descriptiva, permitió analizar a mayor profundidad, el 

comportamiento de los precios históricos de los activos subyacentes, del año 

inmediatamente anterior a la fecha de valoración de las opciones pactadas. De 

igual forma, gracias a ella, se pudieron observar las variables: curtosis,  coeficiente 

de asimetría y Jarque Bera, las cuales se utilizaron para tratar de mejorar la 

distribución de la serie de rendimientos, para que así, ella se comportara como 

una distribución normal.  



  

 

El modelo que se construyó para el cálculo de las primas de las opciones asiáticas 

y compuestas, solo funciona para éstas, debido a sus características propias, tal 

como la cantidad de periodos a simular bajo el modelo binomial, pues no se 

pueden tomar periodos mayores a los que se encuentran analizados en el modelo. 

 

La herramienta de valoración que propone Prosper Lamothe para las opciones 

compuestas, fue de gran ayuda para el desarrollo del modelo con el cual se 

valoraron las opciones compuestas sobre la TRM y el IGBC en este trabajo.  

 

Se considera apropiado para la simulación de más escenarios, crear una 

herramienta con una programación más avanzada, que permita así, utilizar más 

variables y arrojar datos más exactos.  
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