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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

 Aplicar las opciones exóticas tipo barrera sobre divisas en el mercado colombiano

OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Analizar las características y los tipos de opciones exóticas existentes.

 Determinar las ventajas y desventajas de las opciones exóticas tipo barrera en el 

mercado colombiano.

 Realizar una herramienta que permita valorar opciones exóticas tipo barrera por el 

método binomial y Black Scholes.

 Aplicar la opción exótica tipo barrera.



Antecedentes

Lo que motivó a realizar este proyecto fue principalmente la aparición de estas opciones, su

creciente utilización en los mercados de capitales a nivel internacional y su implementación

como instrumento muy útil tanto para la gestión de riesgos, como para especulación, esto

coincide pertinentemente con el comienzo de la negociación de opciones financieras en la Bolsa

de Valores de Colombia y la necesidad cobertura del riesgo de la variación del tipo de cambio.



Problema

La continua variación del precio del dólar, el impacto de la misma en la economía de empresarios,

inversionistas, familias y colombianos a quienes la volatilidad de la divisa afecta directa o indirectamente,

la necesidad de cobertura frente a este fenómeno a un bajo costo y con rentabilidad considerable, dan

una idea de la magnitud de las consecuencias y del riesgo que constantemente corre el país en general

debido a las cambiantes situaciones del mercado.



CARACTERISTICAS Y CLASIFICACION 
DE LAS OPCIONES EXOTICAS

Las opciones exóticas son un producto financiero 

que se originó en los años noventa, y actualmente 

se negocia en los mercados OTC.

Su valoración depende del tipo de opción exótica.

Existen abundantes tipos de estas opciones, las 

mas conocidas son:



Opciones Barrera



Ventajas y Desventajas
del Uso de Opciones Barrera

VENTAJAS

❑Menor precio con respecto a una opción simple equivalente.

❑Ofrecen una ventaja en la cobertura de variaciones en los precios de mercancías y de posiciones

en divisas.

❑Pueden dar lugar al arbitraje.

❑Beneficia quien tiene una visión específica de la tendencia del precio del activo subyacente.

DESVENTAJAS

❑Es complejo encontrar un método de valoración apropiado.

❑Disponibilidad de riesgo y liquidez que asume el inversionista.



Volatilidad del Activo Subyacente

Volatilidad Diaria y Anual por Métodos Dinámicos.

Varianza 0,04%

Desviación t 1,97%

Desviación t+1 Diaria 1,89%

DESVIACION 

ESTANDAR ANUAL 35,854%

Cotizaciones Diarias.

Fuente Datos: Grupo Aval

Para las opciones tipo barrera las 

mayores volatilidades apuntan a una 

mayor probabilidad de accionar la 

barrera, es decir, activar la opción o 

desactivarla según sea el caso; por lo 

tanto, aumenta su valor.



Métodos de Valoración

BINOMIAL

Este método de valoración ha tenido ciertas modificaciones debido a lo complejo de ajustar el

nivel de la barrera a los nodos del árbol binomial.

Ir al Modelo de Valoración

BLACK - SCHOLES

La modificación de la expresión desarrollada por Black y Scholes para valorar opciones financieras

se convierten en una serie de ecuaciones en las que influye la relación entre el precio de ejercicio y

la barrera, si esta es mayor o menor que el precio de ejercicio al momento de la valoración.

Ir al Modelo de Valoración

MODELO_-_FINAL_PROYECTO.xls
MODELO_-_FINAL_PROYECTO.xls
MODELO_-_FINAL_PROYECTO.xls


Aplicación Opciones Barrera

MODELO_-_FINAL_PROYECTO.xls


Aplicación Opciones Barrera 
Perfil Importador



Aplicación Opciones Barrera 
Perfil Exportador

 El perfil de un inversionista exportador.

 Compra de una opción Put Down In. 



CONCLUSIONES

 El uso de las opciones exóticas se ha incrementado en los últimos años, debido

principalmente, a que éstas surgieron con el propósito de disminuir el costo de la

cobertura, y adicionalmente brindarle al inversionista lo que desea y necesita.

 Las opciones exóticas ofrecen variedad al momento de invertir, existen distintas clases de

opciones según la necesidad o preferencia de quien las requiera, partiendo de opciones

que dependan del valor histórico del activo subyacente (path-dependent), hasta opciones

sobre opciones (compuestas).

 Aunque las opciones exóticas ofrecen beneficios económicos para quien las adquiere,

éstas también tienen ciertas desventajas, como la complejidad de su valoración y la poca

liquidez.



CONCLUSIONES

 Existen en el mercado cerca de ocho diferentes tipos de opciones exóticas tipo barrera,

teniendo en cuenta que cada tipo puede ser Call o Put.

 Las opciones tipo barrera ofrecen una ventaja en la cobertura de variaciones en los

precios de mercancías y de posiciones en divisas, proporcionando protección a un menor

precio que las opciones tradicionales.

 En opciones tipo barrera una mayor volatilidad apunta a una mayor probabilidad de

accionar la barrera, es decir, activar la opción o desactivarla según sea el caso.

 El incremento en la Tasa Libre de Riesgo Extranjera disminuye el precio de las call y

aumentan el de las put. El aumento en la Tasa Libre de Riesgo Local produce un mayor

valor para opciones call, y viceversa para las opciones put.



CONCLUSIONES

 Al momento de aplicar una opción barrera que cubra el perfil de un exportador o

inversionista con expectativa bajista, bajo las condiciones del mercado colombiano, se

consideró la compra de una opción put down in, cuyo valor al 1 de julio de 2008, por Black

Scholes es de $116,71 y de $125 por Binomial. El resultado en términos de utilidad al

vencimiento de la opción es de $ 86,8 y $78,5 millones respectivamente, tomando como

referente un monto de $ 1 millón de dólares por opción.

 La evaluación de la cobertura para un inversionista con expectativa al alza, quien decide la

compra de una call up in para mitigar su riesgo cambiario, arroja al 1 de Julio de 2008, un

valor de $58,92 y $137 pesos según Black-Scholes y Binomial, respectivamente. Donde su

beneficio económico para un monto de $1 millón de dólares es de $205 y $126 millones

de pesos de acuerdo con los métodos de Black Scholes y Binomial, respectivamente.
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