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1. INTRODUCCION 

 

La constante variación del mercado colombiano y la alta volatilidad de la tasa 

de cambio, son hechos que afectan a empresarios, inversionistas, familias, 

exportadores y empleados. El comportamiento de la Tasa de Cambio es difícil 

de augurar, lo que implica un riesgo constante. Por esto siempre es necesario 

tener un plan de contingencias ante su variable comportamiento, es decir, 

medidas para mitigar su riesgo, tales como el uso de las opciones financieras, 

más específicamente las opciones exóticas.  

 

Adicional a lo anterior, el mercado de derivados en Colombia cada día va 

cobrando mayor importancia, hecho que ha forzado al mercado financiero a 

ofrecer más y mejores productos no estandarizados que permitan a los 

inversionistas contar con coberturas más eficientes. De esto nace la inquietud 

por profundizar en los productos exóticos, sus características, sus ventajas y 

desventajas, sus beneficios y cómo sería su negociación, pues generalmente, 

según la teoría, estos pueden ser más rentables y más comerciales que los 

plain vanilla. 

 

Aunque existen gran variedad de opciones exóticas, en este trabajo de 

investigación el lector encontrará un estudio de las opciones exóticas tipo 

barrera, sus características, ventajas y desventajas, métodos más comunes de 

valoración, y una aplicación de ellas al mercado cambiario colombiano, donde 

el activo subyacente es la tasa de cambio o precio del dólar.  

 

El resultado obtenido demuestra con cifras, lo rentable y viable que puede ser 

la cobertura con este tipo de opciones en nuestro país, le da un punto de 

referencia al lector de las múltiples opciones que como inversionista tiene al 

momento de decidir en cubrirse con este tipo de instrumentos financieros.  
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2. 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. 
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3. CARACTERÍSTICAS Y CLASIFICACIÓN DE OPCIONES EXÓTICAS. 

 

Las opciones exóticas son un producto financiero que se originó en los años 

noventa, y actualmente se negocia en los mercados OTC, y últimamente han 

presentado gran acogida por la complejidad de los mercados y por las 

características que estas ofrecen para la inversión. 

Dicha denominación le corresponde a toda opción cuyo pago final no 

corresponde simplemente a la diferencia entre el precio del activo subyacente y 

el strike al vencimiento de la misma o durante la vida de la misma. Es decir, se 

entiende por opción exótica toda opción que no es americana o europea o que 

siéndolo incorpora alguna particularidad adicional determinante en la 

liquidación final.1   

 

Las opciones exóticas son como las opciones simples pero poseen 

particularidades que las hacen complejas.  Son opciones cuya estructura de 

resultados es diferente a la de las opciones tradicionales, y que han surgido 

con la intención, ya sea  de abaratar el coste de las primas de dichas opciones 

tradicionales, o  para ajustarse más adecuadamente a determinadas 

situaciones. Es decir, son opciones cuyas características, precio de ejercicio, o 

del subyacente, o la prima, condiciones de  pago, número de subyacentes, 

entre otros, difieren de las opciones clásicas.2 

 

Las opciones exóticas ofrecen al inversionista la oportunidad de adquirir una 

opción mas ajustada a lo que busca y necesita, a un precio menor que el de 

una opción simple equivalente, por lo que generan una mayor rentabilidad 

especialmente en operaciones con divisas y con mercancías que tengan alta 

variación del precio. Esto implica que en muchos casos puede tratarse de 

 
1 Diccionario Financiero. Disponible En Línea. http://www.finanzastour.com/bibliosign.htm  
2 CRESPO ESPERT, J. L. (1998): «Opciones exóticas: tipología, valoración y cobertura», Cuadernos de derecho y 

comercio. 
 

http://www.finanzastour.com/bibliosign.htm
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activos con poca liquidez y de difícil acceso para el inversor. Sin embargo, 

presentan algunas características muy interesantes y le permiten al inversor 

diseñar estrategias prácticamente a medida de sus necesidades e intereses.3 

 

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

encuentran distintas posturas entre las partes del contrato, por una parte, la 

gran volatilidad de los mercado, con el riesgo que conlleva, llevó al desarrollo 

de este tipo de operaciones por parte de los administradores de riesgo. El valor 

de los instrumentos derivados debe ser calculado teniendo en cuenta el 

comportamiento del activo subyacente.4 

 

La volatilidad es una variable crucial en los  mercados de opciones. Muestra el 

posible rango de variaciones de los precios del subyacente. Estadísticamente 

es la dispersión del rendimiento del activo subyacente, entendiendo 

rendimiento como las variaciones del precio. A mayor volatilidad del 

subyacente, el rango de precios al vencimiento de la opción  será mayor, esto 

se traduce en un riesgo más alto para los vendedores de opciones y mayores  

probabilidades de beneficio para los compradores de opciones. El mercado de 

opciones  traducirá los aumentos de volatilidad en aumentos de precios y a la 

inversa.5 

 

Otro factor determinante para las opciones financieras, no solo las exóticas, es 

el activo subyacente, su precio y comportamiento (volatilidad). En esta 

situación será la  tasa de cambio. Existen otros factores al valorar las opciones 

exóticas tales como: Precio de ejercicio (precio al que se ha pactado comprar el 

activo subyacente), este tiene algunas variaciones o modificaciones para 

algunos tipos de opciones exóticas;  La tasa de interés es otro factor 

 

3 Cardenal, Andrés, CFA.. Opciones exóticas: bienvenidos a un mundo de posibilidades prácticamente infinitas. 

Jueves 27 de diciembre de 2007.Disponible [En Línea]. 

http://www.inversorglobal.com.ar/noticias/economia_para_inversores/opciones_exoticas_posibilidades 

4 GARCÍA MACHADO, Juan. Boletín Económico de Ice Nº 2673 del 27 de noviembre al 3 de diciembre de 2000.  

 
5 Palazo, Romina. Análisis de volatilidad implícita. Investigación & Desarrollo – Departamento de Capacitación y 

Desarrollo de Mercados Bolsa de Comercio de Rosario. Abril 2001. 

 

http://www.inversorglobal.com.ar/noticias/economia_para_inversores/opciones_exoticas_posibilidades
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determinante en el momento de valorar opciones, éste y el tiempo hasta el 

vencimiento. 

 

Otra característica propia de las opciones exóticas es que son negociadas en 

los mercados OTC, por esto permiten abundantes tipos o clasificaciones de las 

mismas, a continuación un esquema de los tipos de opciones exóticas más 

conocidas: 

Figura 1. Opciones Exóticas.  

 

Fuente: Boletín Económico de ICE Nº 2673 del 27 de Noviembre al 3 de Diciembre de 2000. 
 

 

• OPCIONES PATH – DEPENDENT O CON UN VALOR DEPENDIENTE 

DE LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL SUBYACENTE 
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En este tipo de opciones el valor de la opción al vencimiento depende no sólo 

del valor que alcance el subyacente al vencimiento, sino también de su 

evolución.6  

Esta modalidad de opciones contiene cuatro tipos básicos:  

 

OPCIONES ASIÁTICAS 

 

Son opciones en 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. Dentro de las opciones asiáticas se pueden distinguir 

las asiáticas con valor promedio del subyacente  y con precio de ejercicio 

promedio. Para ambas podemos utilizar medias aritméticas o geométricas, si 

bien las más comunes son con promedio aritmético. 

• Opciones asiáticas con valor promedio del subyacente: En ellas el precio del 

subyacente está calculado como una media de los valores alcanzados por éste 

durante la vida de la opción o durante un período determinado, permaneciendo 

el precio de ejercicio fijo. 

• Opciones asiáticas con precio de ejercicio promedio: En este caso el precio 

de  ejercicio es una media de los valores alcanzados por el activo subyacente. 

 

OPCIONES TIPO BARRERA7 

 

En estas opciones, la posibilidad de ser ejercidas depende de que el precio del 

activo subyacente alcance determinado nivel (barrera) durante cierto periodo 

de tiempo. Si esto ocurre, la opción condicional se convierte en una opción de 

compra o de venta simple (opciones tipo knock-in), o por el contrario, puede ser 

que deje de existir desde el momento en que se alcance el nivel barrera 

(opciones tipo knockout). 

 

a) Opciones tipo knock-in 

 
6 GARCÍA MACHADO, Juan. Boletín Económico de Ice Nº 2673 del 27 de noviembre al 3 de diciembre de 2000. 

 
7 GARCÍA MACHADO, Juan. Boletin Economico de Ice N° 2673 del 27 de noviembre al 3 de diciembre de 2000. 
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• Opciones “up and in”  

• Opciones “down and in”  

 

 

b) Opciones tipo knock-out 

 

• Opciones “up and out” 

• Opciones “down and out” 

 

c) Opciones doble barrera 

 

Más adelante se profundizará acerca de este tipo de opciones exóticas. 

  

 

• OPCIONES LOOKBACK 

 

El valor de la opción lookback dependerá del máximo o mínimo precio 

alcanzado por el subyacente durante un periodo determinado. Con ellas se 

consigue que el poseedor de la opción pueda beneficiarse de las cotizaciones 

pasadas según le sean más favorables. Estas opciones pueden ser tanto de 

tipo europeo como americano. 

Existen dos tipos: 

 

• Call lookback: da derecho a su poseedor a comprar al precio mínimo del 

activo subyacente durante la vida de la opción. 

 

• Put lookback: Da el derecho a vender al mejor precio alcanzado en ese 

periodo, al igual que otro tipo de opciones.8 

 

 

 
8 GARCÍA MACHADO, Juan. Boletin Economico de Ice N° 2673 del 27 de noviembre al 3 de diciembre de 2000. 
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4. DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LAS OPCIONES EXÒTICAS TIPO 
BARRERA 

 

El estudio de las Opciones Tipo Barrera inició en 1973 cuando Robert C. 

Merton propuso un acercamiento analítico para su valoración en condiciones 

de no arbitraje, realizando una amplificación del estudio ya anteriormente 

realizado por Black-Scholes. Pero solo veinte años después se desarrollaron 

investigaciones que apuntaban hacia una revisión de este tipo de opciones 

porque las condiciones del mercado y la complejidad de su valoración hacen de 

ellas una interesante inversión. 

 

A continuación se presentan definiciones destacables del concepto de Opción 

Exótica Tipo Barrera: 

 

“Opciones en las que su posibilidad de ejercicio dependerá de que el 

subyacente alcance un determinado nivel (barrera) durante un cierto periodo de 

tiempo.”9 

 

“Las Opciones Tipo Barrera son un tipo de Opción Exótica, que se cancelan o 

se activan dependiendo de si el precio del subyacente alcanza cierto valor 

durante un período de tiempo determinado, independientemente del valor que 

tenga el activo subyacente al vencimiento de la opción.”10 

 

“Una opción barrera es análoga a una opción simple, excepto por la siguiente 

característica: la presencia de uno o dos precios disparadores. Si el precio 

disparador se toca en cualquier momento antes del vencimiento, se activa una 

opción con características predeterminadas o una opción vigente deja de 

serlo.”11 

 
9 GARCÍA MACHADO, Juan. Boletín Económico de Ice Nº 2673 del 27 de noviembre al 3 de diciembre de 2000. 
10 BOTERO RAMÍREZ, Juan Carlos y  PÉREZ MUÑOZ, Ángela María. Opciones Tipo Barrera sobre la Tasa de 

Cambio Peso-Dólar. Mayo de 2007. 
11 Departamento de Capacitación y Desarrollo de Mercados. Bolsa de Comercio del Rosario. Noticias del mundo de 

los derivados. Articulo: Opciones Exóticas.  [Creado el 7 de Junio 2005]. 
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Estas opciones tienen la característica de ser más baratas que las opciones 

clásicas o plain vanilla, por lo que pueden llegar a ser muy atractivas. 

 

Las opciones tipo barrera pueden ser también europeas o americanas, y 

clasificarse en: opciones abajo y de salida down-out, o abajo y de entrada 

down-in, en estas opciones la barrera se encuentra por debajo del nivel inicial 

del activo subyacente; o arriba y de salida up-out o arriba y de entrada up-in, en 

estas opciones la barrera se está por encima del nivel inicial del activo, esto se 

traduce en ocho tipos distintos de opciones tipo barrera, tomando en cuenta 

que pueden ser Call o Put.   
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5. CLASIFICACION OPCIONES EXOTICAS TIPO BARRERA 

 

a) Opciones tipo knock-in 

 

Estas opciones tienen derecho a ejercerse, si durante el periodo determinado, 

el precio del activo subyacente alcanza un determinado valor, es decir, pasa de 

ser una opción condicional, a una opción simple de compra o venta.  

 

Se clasifican en dos tipos: 

 

• Opciones up and in: Opciones que se activan o adquieren el derecho a 

ser ejercidas al vencimiento si el precio del activo subyacente se ubica 

por encima de un determinado nivel o barrera durante la vida de la 

opción. 

• Opciones down and in: Opciones que se activan o adquieren el 

derecho a ser ejercidas al vencimiento si el precio del activo subyacente 

cae por debajo de un determinado valor que constituye la barrera, que 

estará por debajo del precio del subyacente al momento de pactar la 

opción. 

 

b) Opciones tipo knock-out 

Estas opciones tienen derecho a ejercerse, si durante el periodo de vida de la 

opción,  el precio del activo subyacente no alcanza la barrera, es decir, que la 

opción pierde el derecho a ser ejercida si durante la vida de la misma, el precio 

del subyacente toca la barrera. 

Se clasifican en dos tipos: 

• Opciones up and out: Opciones que pierden el derecho de ser 

ejercidas si el valor del activo subyacente alcanza determinado nivel 

durante el periodo de vida de la opción.  

• Opciones down and out: Opciones que pierden el derecho de ser 

ejercidas si el valor del activo subyacente cae por debajo del nivel 
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establecido como barrera, que estará por debajo del precio del 

subyacente al inicio de la vida de la opción.  

 

c) Opciones doble barrera. 

Estas opciones se pactan con dos barreras, y para que puedan ser ejercidas en 

su vencimiento el precio del activo subyacente debe permanecer dentro del 

rango que conforman las barreras. 

 

Además de la anterior clasificación, estas opciones pueden ser tipo estándar o 

de reversa. Las de tipo estándar son las que logran su knock-in o knock-out 

cuando la opción está fuera del dinero, esto también las hace atractivas, dado 

que en ciertas ocasiones la opción podría llegar a expirar sin valor alguno antes 

del vencimiento cuando la cobertura ya no se hace necesaria, caso contrario a 

las opciones de reversa, ya que estas se encuentran dentro de dinero cuando 

se activa la barrera, sea knock-in o knock-out. 

 
Otros variaciones de las opciones barrera, no tan usualmente utilizadas son: 

 

• Opciones Edokko 

• Look Barriers 

• Opciones con Barrera Móvil 

• Opciones Parisinas 

• Con Barrera de Tiempo  

• Opciones Parisinas 

• Opciones Rainbow / Barrera con dos activos 

• Opciones Barrera de Reversa 

• Soft / Fluffy Barriers  

• Barreras Window  
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Tabla No. 1. Clasificación de las opciones tipo barrera. Cuadro 
Resumen 

 
Fuente: Opciones Tipo Barrera Sobre La Tasa De Cambio Peso/Dólar. Juan Carlos Botero, Ángela Pérez. Mayo 2007. 
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6. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL USO DE LAS OPCIONES EXÓTICAS 
TIPO BARRERA 

VENTAJAS 

 

• La ventaja más importante al utilizar opciones tipo barrera es su menor 

precio, con respecto a una opción simple equivalente: 

La diferencia, y por lo tanto, el ahorro que se adquiere al utilizar 

opciones barreras u opciones simples depende de:  

o La cercanía entre la barrera y el valor actual del subyacente: A 

mayor cercanía mayor ahorro en las de tipo “knock-out” a 

diferencia de las tipo “knock-in”, donde a mayor distancia, mayor 

ahorro. 

o La vida de la opción: Si existe más tiempo hasta el vencimiento, 

hay una mayor probabilidad de tocar la barrera y por lo tanto, 

mayor ahorro en las de tipo “knock-out”, a diferencia en las de tipo 

“knock-in”.  

o La volatilidad: Si hay alta volatilidad, existe mayor probabilidad de 

tocar la barrera y por lo tanto un mayor ahorro en las de tipo 

“knock-out”, e inversamente en las de tipo “knock-in”. 

 

• Las opciones 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. 

• Este tipo de productos derivados puede dar lugar al arbitraje, con lo que 

se generan excelentes oportunidades a los inversores cuantitativos 

sofisticados.12 

• Beneficia a aquel inversor que tiene una visión específica sobre la 

tendencia que seguirá el precio del activo subyacente durante la vida de 

la opción.13 

 
12 Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. Departamento de Capacitación y Desarrollo de 

Mercados. Bolsa de Comercio del Rosario. [Creado el 30 de Noviembre del 2007]. 
13 Departamento de Capacitación y Desarrollo de Mercados. Bolsa de Comercio del Rosario. Noticias del 

mundo de los derivados. Articulo: Opciones Exóticas.  [Creado el 7 de Junio 2005]. 
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DESVENTAJAS 

  

• Es complejo encontrar un modelo de valoración apropiado. 14 

• La disponibilidad y el riesgo de liquidez que asume el inversionista con 

este tipo de opciones, ya que son creadas a las necesidades y 

expectativas de cada quien.  

• Algunas pueden  ser únicamente transacciones entre dos partes, con 

ninguna liquidez,  dado que los nombres se definen en el contrato 

subyacente. 15 

 
14 Departamento de Capacitación y Desarrollo de Mercados. Bolsa de Comercio del Rosario. Noticias del 

mundo de los derivados. Articulo: Opciones Exóticas.  [Creado el 7 de Junio 2005]. 
15 Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. Departamento de Capacitación y Desarrollo de 

Mercados. Bolsa de Comercio del Rosario. [Creado el 30 de Noviembre del 2007]. 
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7. MARCO TEÓRICO 

 

MÉTODOS DE VALORACION OPCIONES BARRERA  

 

Desde que se transan las opciones barrera en el mercado OTC, en los años 

60, han sido utilizadas para distintas coberturas, commodities, tasas de interés, 

divisas, entre otras. 

 

Fue Merton (1973) quien proporciona la primera formula analítica para una 

opción barrera, específicamente para una opción de compra down and out, y 

años mas tarde continuaron su trabajo Reiner & Rubinstein, bajo los 

parámetros del trabajo de Black & Scholes. 

 

En este trabajo de investigación se valoraran las opciones tipo barrera por las 

metodologías planteadas por Black – Scholes y por Cox, Ross & Rubinstein, la 

primera con alguna modificación de la original, y la segunda donde se introduce 

el método binomial y que ha sido adaptado para valorar varios tipos de 

opciones, incluyendo las opciones barrera. 

 

VALORACIÓN POR LA METODOLOGÍA DE BLACK SCHOLES  

 

La valoración de opciones comenzó a comienzos de este siglo, pero se 

popularizó cuando Black y Scholes (1973) derivaron una fórmula exacta para el 

precio de una opción de compra europea sobre una acción. Alrededor del año 

1975, esta fórmula ya era ampliamente usada en el Chicago Board Options 

Exchange, la primera bolsa en donde se transaron opciones. Posteriormente, 

Merton (1976) estudió la forma de valorar derivados mediante procesos 

estocásticos más complejos para el precio del activo subyacente, tales como 
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discontinuidades. Desarrollar de esta teoría les permitió a Scholes y Merton 

obtener el premio Nobel de economía en 1997.16 

Adicional a lo anterior, los resultados de Black y Scholes se han usado en 

distintas áreas, como: Cálculo de sensibilidades griegas, Estrategias con 

Opciones, perfil de beneficios y sensibilidades con las mismas. 

 

En los últimos años, Hull y White (1987, 1992) y Rubinstein (1991), han 

trabajado en la valoración de las opciones exóticas, modificando el trabajo 

realizado por Black y Scholes y adaptándolo a las características de cada 

opción exótica.  

 

La formula de Black-Scholes es una expresión que proporciona el valor teórico 

de una opción Call o Put europea a partir de los siguientes datos: 

 

El tiempo hasta la fecha de expiración (t), el precio actual del subyacente (S), la  

tasa anual de interés (Rd), el precio de ejercicio de la opción (E) y la volatilidad 

del subyacente (σ).17 El Planteamiento para valorar opciones simples o vanilla 

por este modelo es el siguiente: 

 

 

 

Donde: 

 

Siendo: 

 
16 TEORIA DE OPCIONES: UNA SINTESIS. Publicado en Revista de Análisis Económico, Vol. 14, 

No.2, páginas 87-116 (Noviembre 1999). 

 
17 Matemáticas en Wall Street: la fórmula de Black Scholes. Miguel Angel Miras Calvo. [Disponible En 

Línea]. http://webs.uvigo.es/matematicas/campus_vigo/profesores/mmiras/lugo.pdf  

http://webs.uvigo.es/matematicas/campus_vigo/profesores/mmiras/lugo.pdf
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F(d1) y F(d2): Estandarización de las variables d1 y d2 correspondientes a la 

distribución normal. 

 

Para valorar opciones exóticas tipo barrera por el método de Black & Scholes, 

las ecuaciones tienen cierta modificación, y en esto influye la relación entre la 

barrera y el precio de ejercicio, es decir, Barrera (H) >= Precio de Ejercicio €, o 

H<=E, lo que genera dieciséis distintas modalidades de opciones barrera18, así: 

T
T

S

B

x 


+=

ln

1
   Txx −= 12      T

T

S

B

y 


+=

ln

1
  Tyy −= 12  

 

 

B= Barrera   

E=Precio de Ejercicio   

T=Tiempo al Vencimiento     

 =Volatilidad 

 

Cuando la barrera es mayor que el precio de ejercicio: 

 

PRECIO DE LA CALL 

 

Call Down Out 
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18 VILARIÑO SANZ, Ángel. Derivados valor razonable, riesgos y contabilidad. Teoría y casos prácticos. 

2008. Madrid:  Prentice Hall Iberia.  
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PRECIO DE LA PUT 

 

Put Down Out 

0)( = EBPDO  

Put Up In 

)()()( 2

22

1

2

vN
S

B
EevN

S

B
SeEBPUI rTqT −








+−








−=

−

−−



 

Put Down In 

)()()( 21 dNEedNSeEBPDI rTqT −+−−= −−  

Put Down Out 












−








−−+












−








−−−=

−

−− )()()()()( 2

22

21

2

1 vN
S

B
dNEevN

S

B
dNSeEBPUO rTqT



 

Cuando la barrera es menor que el precio de ejercicio: 

 

PRECIO DE LA CALL 

 

Call Down Out 

 

Call Down In 
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Call Up Out 

= )( EBCUO 0 

Call Up In 
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PRECIO DE LA PUT 
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VALORACIÓN POR ÁRBOLES BINOMIALES 
 

Para aplicar el método binomial, debemos extraer las probabilidades de la 

posible evolución del proyecto en un entorno de neutralidad al riesgo. La 

probabilidad al alza  p, es igual a  

  

 

Y la probabilidad a la baja es: q = 1- p. A partir de estas probabilidades se 

construyen árboles binomiales, para el comportamiento del subyacente y de la 

 d -u 

d-r̂
p =
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opción. Para la valoración de opciones exóticas tipo barrera se toman en 

cuenta las siguientes características:  

• La Barrera es observada en forma discreta. 

• El valor de los nodos en el árbol de opción depende de la modalidad de 

barrera fijada.  

 

En este trabajo se utilizan opciones con barreras simples, por lo tanto, para 

realizar la valuación de la opción primero se construye el árbol de precios del 

activo subyacente, reconociendo desde ese momento la ubicación de la 

barrera. Luego se construye el árbol de precios de opciones, en este se 

identifican los nodos que se encuentran arriba y debajo de la barrera. 

 

Modificación de la Barrera: Se calcula el valor de la opción descontando 

como se realiza con las opciones simples, sin embargo, se asigna el valor 0 a 

los nodos que se encuentren debajo o encima de la barrera si la opción es de 

tipo out. Lo anterior para opciones americanas, en el caso de las opciones 

europeas se evalúa el valor final del activo subyacente tomando en cuenta la 

trayectoria del mismo, no sólo de su valor final, en caso de cruzar la barrera, la 

opción se activa o desactiva dependiendo de su modalidad.19 

• u = EXP(σ*RAIZ(t/n)) 

• d = 1 / u 

• p = EXP((Rd-Rf)*(t/n))-d)/(u-d) 

• q = 1 – p 

• Factor de Descuento (Opciones Americanas) = EXP(-Rd*(t/n)) 

 

Donde: 

t = Tiempo al vencimiento de la opción. 

n = Número de periodos. 

Rd = Tasa libre de riesgo local. 

Rf = tasa libre de riesgo extranjera. 

 
19Joseph Stampfli; Víctor Goodman. Matemáticas para las finanzas: Modelado y Cobertura. 2002. Pág. 

55-58. 
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8. CARACTERISTICAS DEL ACTIVO SUBYACENTE (TIPO DE CAMBIO 
PESO – DÓLAR) 

 

La constante variación que la divisa ha sufrido en los últimos tiempos afecta 

tanto a grandes como a pequeños empresarios, familias y al mundo de los 

negocios, que con el paso del tiempo demanda productos financieros mas 

complejos y que se ajusten mas a las necesidades de los inversionistas, 

inversiones que puedan cubrirlos del riesgo existente en cualquier tipo de 

transacción o negociación.  

 

El comportamiento de la Tasa de Cambio es difícil de augurar, lo que implica 

un riesgo constante. Por esto siempre es necesario tener un plan de 

contingencias ante su variable comportamiento, es decir, medidas para mitigar 

su riesgo.  

En los primeros meses del 2008, el peso colombiano se había constituido en la 

moneda que más se había apreciado en el mundo. El comportamiento de la 

tasa de cambio llevó a que se tomaran medidas administrativas encaminadas a 

frenar la caída del dólar, entre ellas el fortalecimiento al control a la inversión 

extranjera adoptada por el Gobierno el pasado 30 de mayo. A pesar de esto, y 

de las medidas optadas por el Banco de la República, los niveles actuales de la 

tasa de cambio prueban que dichas prevenciones no han tenido el efecto 

deseado y que, por el contrario, alternativas como las subastas de opciones 

put20 han incentivado a los agentes del mercado a realizar transacciones 

especulativas que han incrementado la volatilidad de la tasa de cambio. 21 

 
20Medidas para la acumulación de reservas internacionales por 150 millones de dólares que llevó a cabo 

el Banco de la República hasta el pasado 23 de junio. 
21 Portafolio.com. Volatilidad del dólar y deterioro de las condiciones de inversión. Jorge Cortés, Analista 

de Investigaciones Económicas. [Disponible en Línea]. 

http://www.portafolio.com.co/negocios/consultorio/2008-06-26/ARTICULO-WEB-

NOTA_INTERIOR_PORTA-4346805.html  

http://www.portafolio.com.co/negocios/consultorio/2008-06-26/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-4346805.html
http://www.portafolio.com.co/negocios/consultorio/2008-06-26/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-4346805.html
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Con tanta volatilidad de la moneda extranjera mas transada en el país, lo que 

está en juego es el aparato productivo del país, como resultado de que la 

producción nacional se hace cada vez menos competitiva frente a los 

productos que son importados.22 

 

La economía se ha visto afectada en lo referente al valor de la divisa, no solo 

en la inflación y las tasas de interés, también puso a prueba las medidas de 

control de capitales y evaluó las medidas del Gobierno para reducir el gasto y 

el déficit fiscal, incluso al Banco de la República ya que el comportamiento de 

la revaluación y la inflación tienen a su junta directiva entre la espada y la 

pared. 

En cifras, en lo corrido del año 2008, el dólar se ha devaluado 14.12% hecho 

que está deteriorando la producción nacional. Por otro lado, los flujos de capital 

que ingresan al país corresponden a inversiones de portafolio, por esto las 

estrategias para controlar el ingreso de capitales no están demostrando 

resultados óptimos.23 

En consecuencia con lo anteriormente mencionado, por y la presión existente 

sobre el Gobierno, los empresarios, los gremios y el impacto sobre el 

empresario nacional, se requiere adoptar medidas propias para evitar ser 

pérdidas por transar con esta divisa.  

 

Es necesario ahora realizar el análisis cuantitativo del comportamiento del 

dólar, es decir el análisis de su volatilidad y de alguna manera obtener una 

concepto de la tendencia que lleva esta moneda. 

 
22 Esto ocurre con una caída pronunciada del dólar. 
23 Artículo: “Dólar continúa en caída libre. La revaluación se profundiza”. Diario El Espectador. Junio 3 

de 2008.  
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9. ANÁLISIS DE VOLATILIDAD DEL ACTIVO SUBYACENTE 

 

Para realizar el análisis del activo subyacente, que como se mencionó 

anteriormente es el tipo de cambio o precio de la divisa internacional, dólar, 

tomaremos un rango de datos aproximado a dos años con cotizaciones24 

diarias que permitan proyectar el comportamiento real de la divisa.  

 

La gran variación del precio del dólar en los últimos tiempos ha causado 

incertidumbre para grandes y pequeños empresarios, ya sea que exporten o 

importen, pues la gran oscilación e inestabilidad que proyecta el 

comportamiento de la divisa  permite toda clase de expectativas sobre su flujo 

de caja, creando necesidad de un tipo de cobertura como las opciones exóticas 

tipo barrera. 

 

En la tabla No. 2 se muestra la volatilidad del tipo de cambio para un intervalo 

de dos años, calculada por los distintos métodos estáticos, que toman cada 

cotización de la serie histórica y dan a todas igual importancia o 

reconocimiento, sin considerar los movimientos en el tiempo que, en la 

actualidad tienen gran trascendencia. 

 

Tabla No 2.  Volatilidad Diaria y Anual por Métodos Estáticos. 

  Clásica Media Cero Media Móvil Suavizamiento 

VOLATILIDAD DIARIA 0,666% 0,667% 0,519% 0,523% 

VOLATILIDAD ANUAL 12,65% 12,65% 9,85% 9,93% 

Fuente: Autor. Datos: Grupo Aval. 

Contrario a lo anterior, tenemos el cálculo de la volatilidad dinámica de la 

divisa, en esta metodología se captura el dinamismo de la volatilidad en los 

mercados, otorgándole un mayor peso a las últimas y más recientes 

observaciones, logrando capturar rápidamente las fuertes variaciones en los 

 
24 Cotizaciones diarias tomadas del sistema de información en línea del Grupo Aval. 
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mercados debido a su ponderación. Por esto, se obtiene un mayor valor de la 

desviación anual25. 

 

Tabla No 3.  Volatilidad Diaria y Anual por Métodos Dinámicos. 
 

Fuente: Autor. Datos: Grupo Aval. 

 

En la tabla No. 3 se demuestra que el cálculo de la volatilidad por métodos 

dinámicos arroja una volatilidad más alta, como consecuencia de los 

fenómenos económicos que este método toma en cuenta, la volatilidad anual 

del dólar que se utilizará en la herramienta será de 35,854%,  aunque a mayor 

volatilidad del subyacente, el rango de precios al vencimiento de la opción  será 

mayor, esto se traduce en un riesgo más alto para los vendedores de opciones 

y mayores  probabilidades de beneficio para los compradores de opciones. El 

mercado de opciones  traducirá los aumentos de volatilidad en aumentos de 

precios y a la inversa.  

 

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.  

  

Este análisis se realiza para Julio de 2008, cuando el dólar ha mostrado poco 

dinamismo comparado con el promedio, a esta fecha se llevan a cabo subastas 

de opciones call por parte del Banco de la República y así lograr intervenir en el 

tema a la volatilidad del peso frente al dólar. 

 

La divisa muestra una tendencia, de largo y corto plazo, bajista. (Gráfica 1). El 

periodo evaluado es lo corrido del año, hasta Julio, donde la mayor cotización 

 
25 Para el cálculo de la volatilidad anual se multiplica por raíz de 360 la volatilidad diaria, porque el 

activo subyacente es una divisa. 

Varianza 0,04% 

Desviación t 1,97% 

  

Desviación t+1 Diaria 1,89% 

  

DESVIACION ESTANDAR ANUAL 35,854% 
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ha sido $2.007 y la menor $1.652, el nivel de resistencia, es decir, el máximo 

valor que se espera ascienda la divisa, es de 1.990 pesos. Por otro lado, el 

nivel soporte, o mínimo valor esperado de la divisa es $1.9440.26 

 

Tabla No 4.  Detalle Cotizaciones del Dólar. 

 Junio 26 / 08 Junio 25 / 08 Variación % 

TRM 1.960,32 1.944,01 0,84% 

Cierre 1.976,90 1.940,75 1,86% 

Máximo 1.976,90 1.980,89 -0,20% 

Mínimo 1.945,00 1.931,00 0,73% 

No. Operaciones 1.162 1.216 -4,44% 

Monto (Mill. USD) 816,33 810,75 0,65% 

 

TRM Miércoles 27 de Junio de 2008   1.965,32 

Fuente: Grupo Aval.  

 
26 Grupo Aval. Análisis Técnico del Dólar. Miércoles 27 de Junio de 2008. 
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10. MODELO PARA LA VALORACIÓN DE OPCIONES TIPO BARRERA EN 

EL MERCADO COLOMBIANO. 

 

Este modelo permite valorar opciones exóticas tipo barrera europeas por los 

métodos Binomial y Black-Scholes en sus respectivas modificaciones ya 

anteriormente mencionadas. Dicha herramienta valora los 16 diferentes tipos 

de opciones barreras existentes, teniendo en cuenta que pueden ser Call o Put 

y con barrera mayor o menor que el precio de ejercicio (Black-Scholes). Allí el 

usuario puede obtener el resultado de la valoración de las siguientes opciones 

barrera: 

 

• Down In 

• Down Out 

• Up In 

• Up Out 

 

Esta herramienta se creó con el fin de estudiar la aplicabilidad de éstas 

opciones en nuestro país, dando de esta forma nuevas posibilidades a los 

empresarios e inversionistas de cubrirse del riesgo de la variación del tipo de 

cambio, pagando una prima más barata y de una forma más ajustada a sus 

necesidades y a las cambiantes situaciones del mercado y adicionalmente, 

evaluar las ganancias o pérdidas que generan la cobertura con estos 

instrumentos financieros. 
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11. ESPECIFICACIONES DEL MODELO DE VALORACION Y APLICACIÓN 
AL MERCADO COLOMBIANO 

 

Los datos de entrada necesarios para la valoración de las opciones barrera se 

encuentran en la herramienta así: 

Figura 2. Datos de Entrada 

 

 

Los datos que son introducidos por el usuario del modelo son el tiempo al 

vencimiento (t), el precio de ejercicio (E), número de periodos (n), y elige el tipo 

de opción (Call o Put) y el nivel de la barrera de acuerdo al porcentaje de 

crecimiento esperado para el tiempo. Este nivel de la barrera esta dado en 

términos porcentuales y depende del precio inicial del activo subyacente, para 

el caso de las opciones down, la barrera es menor al spot, caso contrario para 

las opciones up. 
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Al momento de valorar por el método de Black-Scholes, es necesario calcular 

las variables que permiten la modificación de la ecuación original de este 

modelo y que ofrecen el valor de las opciones barrera, dados los datos ya 

mencionados. Es inevitable el uso de la Tasa Libre de Riesgo Foránea (Rf)27 

(Ver Figura 2.), y de la Tasa Libre de Riesgo Local (Rd)28, ambas en términos 

de capitalización compuesta continua. La sensibilidad del valor de la opción 

frente a cambios en la Rf deprecia el activo subyacente local, por lo cual se ven 

afectadas las opciones call y beneficiadas las put. 

Los cambios en la Rd producen un mayor valor para opciones call, ya que el 

derecho a comprar al vencimiento de la opción es mayor si la tasa de interés es 

alta debido a que el valor actual del precio de ejercicio es menor. 

 

La volatilidad (anual) fue calculada con datos históricos, y es fundamental al 

momento de valorar la opción, pues es una variable necesaria para ambos 

métodos. La sensibilidad del valor de la opción ante cambios en la volatilidad 

es beneficioso para ambos tipos de opciones (call y put), ya que, como se 

menciono anteriormente, a mayor volatilidad, mayor es el posible rango de 

precios del activo subyacente, y mayor es la probabilidad de ser ejercida, 

aumentando el riesgo del vendedor de la opción, riesgo reflejado en la prima de 

la opción. 29 

 

Tabla No. 5  Comparativo Precio Teórico Opciones Barrera y 
Tradicionales B-S 

 

Fuente: Autor. 

 

 
27 Fuente: Economic Research Federal Reserve. Bank of ST. LOUIS. 3 Months Treasury Bills. 
28 Fuente: Bolsa de Valores de Colombia BBC. 
29 MAYA, Cecilia. RODRIGUEZ, Jorge. Valoración de Opciones tipo Lookback. Una aplicación a la 

Tasa de Cambio.  Pág. 16,17. 



 

 

33 

Los resultados mostrados en la tabla No. 5 demuestran lo mencionado 

anteriormente, resaltando un menor valor de la opción barrera comparada con 

el valor de una opción simple, valorada por el método de Black Scholes. Este 

es el resultado de evaluar una opción call de tipo Down and Out con precio del 

subyacente de $1923,02, precio de ejercicio $1923,02 y nivel de barrera de 

$1771. 

Dado que el objetivo de estas opciones es la cobertura a un menor precio, se 

evalúo la estrategia para un importador, éste inversionista espera cubrirse de 

un alza en el valor de la divisa, y así pacta la compra de un Call, para obtener 

beneficio económico de un aumento en el precio del subyacente. En la Figura 

3. se muestran datos de la opción barrera ATM para este perfil de inversionista 

(valoración al 1 de Julio de 2008): 

 

Figura 3. Datos entrada Call Up- In. Perfil Importador. 

   

Fuente: Autor. 
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El nivel de la barrera se determinó de acuerdo a la volatilidad trimestral, 

calculada por el método dinámico. La barrera Up-In permite deducir que en la 

medida en que el precio del activo subyacente supere ese nivel de barrera 

durante la vida útil de la opción, ésta se convertirá en una opción de compra 

simple, dada la alta volatilidad del precio del dólar, es altamente probable el 

ejercicio de ésta opción. 

 

En la Figura 4. se muestran los resultados del valor teórico de esta opción y su 

resultado económico al 1 de Octubre de 2008 (tres meses), cuando aunque el 

precio del dólar se cotizó en $ 2.16630, el precio spot al vencimiento con el que 

se activo la opción fue de $2.187,01 superando así las expectativas del 

inversionista, quien para un monto de $ 1.000.000 USD, obtiene una ganancia 

de $205 y $ 126,6 millones de pesos, de acuerdo a la valoración por Black 

Scholes y Binomial, respectivamente; y a su precio spot al momento del 

vencimiento. 

 

Figura 4. Resultado Valoración Call Up-In.  

 

Fuente: Autor. 

 

El resultado económico mostrado en la Figura 4. es el producto de evaluar la 

función de ganancia al vencimiento de la opción, dado que el tipo de barrera 

 
30 Fuente: Infoval. 
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era Up In, y evaluando los valores del activo subyacente durante la vida de la 

opción, obtenemos que el precio del mismo cruzó la barrera, obteniendo así el 

precio spot al vencimiento. 

 

Evaluando ahora, el perfil contrario al considerado anteriormente, es decir, 

tomando en cuenta el perfil de un inversionista exportador, alguien con una 

tendencia bajista del precio del activo subyacente, a quien le interesaría la 

compra de una opción put, para así asegurar su precio de venta en caso de un 

menor precio del activo subyacente en un futuro. Una clase de barrera que le 

beneficiaría a este inversionista, sería Down In, pues así después de 

determinado valor su opción se activa y así el decide si la ejerce o no.  

Si este inversionista prevé un cambio en el precio del activo subyacente de 

7,9% al vencimiento de la opción, su nivel de barrera sería $1.911, con las 

demás variables tal como la valoración de la opción de la figura 5, se evaluó del 

resultado de la cobertura para este inversionista: 

Figura 5. Valoración Opción Put Down-In 

 

 Fuente: Autor. 

Con esta cobertura el inversionista obtiene un nivel distinto de ganancia, pero 

cómo se puede observar disminuye el riesgo cambiario, a un menor riesgo y 

costo. 
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De esta manera podemos obtener una cobertura para cualquier perfil de 

inversionista, a las necesidades de cada quien y al alcance monetario de quien 

lo desee y requiera.  
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12. 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. 

• 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. 

• La valoración por el método binomial tiene que considerar cualquier 

trayectoria posible del activo subyacente, por lo tanto, el árbol que se 

debe construir para dicha valoración se debe extender al total de 
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trayectorias, esto al momento de realizar la valoración con un número de 

periodos alto resulta un trabajo arduo y con alto margen de error. 

• El resultado de valorar una opción call de tipo down and in, con nivel de 

barrera $1.771 y precio del subyacente y  de ejercicio igual a $1.923,02; 

demuestra el menor costo de una opción exótica comparada con la 

tradicional valorada mediante Black – Scholes ($16,39), mientras el valor 

de la opción barrera es $6,6 y $2,18 según la metodología black-scholes 

y binomial respectivamente. 

• 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. 

• La cobertura en términos de rentabilidad anual arroja un 26% para la 

cobertura con put down in, en forma consistente con el anterior 

comportamiento, la rentabilidad para la cobertura con call up in es 25,3% 

anual.  

 



 

 

39 

13. BIBLIOGRAFIA 

 

1.  CASTILLO, Iván. Método de Monte Carlo para la valoración de opciones 

exóticas.  [Creado en Mayo del 2007]. 

 

2. MAYA, Cecilia. RODRIGUEZ, Jorge. Valoración de Opciones tipo Lookback. 

Una aplicación a la Tasa de Cambio.  Pág. 16,17. 

 

3. Departamento de Capacitación y Desarrollo de Mercados. Bolsa de 

Comercio del Rosario. Noticias del mundo de los derivados. Articulo: Opciones 

Exóticas.  [Creado el 7 de Junio 2005]. 

 

4. CHICAÍZA BECERRA, Liliana y CAVEDO SEMPER, José. Las opciones 

financieras como mecanismo para estimar las primas de seguro y reaseguro en 

el sistema de salud colombiano. [Creado en Diciembre del 2007]. 

 

5. GARCÍA MACHADO, Juan. SANCHA DIONISIO, M. Pilar. TEJERO RIOJA, 

Concepción. TOSCANO PARDO, David. Boletín Económico de ICE Nº 2673 

DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2000 

 

 

6. PALAZZO, Romina. Investigación & Desarrollo – Departamento de  

Capacitación y Desarrollo de Mercados Bolsa de Comercio de Rosario. Análisis 

de volatilidad implícita. Abril 2001 

 

7. Mascareñas, Juan. El método binomial de valoración de Opciones. 

Universidad Complutense de Madrid. Versión inicial: enero 1994 - Ultima 

Revisión: octubre de 2000. 

 

8.  BOTERO RAMÍREZ, Juan Carlos y  PÉREZ MUÑOZ, Ángela María. 

Opciones Tipo Barrera sobre la Tasa de Cambio Peso-Dólar. Mayo de 2007. 

 



 

 

40 

9.  CRESPO ESPERT, José Luís. Utilización práctica de las opciones exóticas 

Opciones asiáticas y opciones barrera. Boletín Económico de ICE Nº 2686 del 

26 de Marzo al 1 de Abril del 2001. 

 

10.  VENEGAS MARTÍNEZ, Francisco. Riesgos Financieros y Económicos. 

Productos Derivados y Decisiones Económicas bajo incertidumbre. Primera 

Edición. 2007. Pág. 458. 

 

11.  Artavia Quiñones, Diana. Análisis y simulación de un producto estructurado 

de renta variable en el mercado colombiano. 2007. Pág. 34. 

 

12.  CASTELLANOS, Julián. Valoración de opciones exóticas. 2005. Pág. 4. 

 

13. HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto. FERNANDEZ COLLADO, Carlos y 

BAPTISTA LUCIO, Pilar. Metodología de la investigación. México: McGRAW-

HILL, 1998. 500 p.  

 

14. Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. Departamento de 

Capacitación y Desarrollo de Mercados. Bolsa de Comercio del Rosario. 

[Creado el 30 de Noviembre del 2007]. 

 

15.  TEORIA DE OPCIONES: UNA SINTESIS. Publicado en Revista de 

Análisis Económico, Vol. 14, No.2, páginas 87-116 (Noviembre 1999). 

 

16.  VILARIÑO SANZ, Ángel. Derivados valor razonable, riesgos y contabilidad. 

Teoría y casos prácticos. 2008. Madrid: Prentice Hall Iberia. 

 

17.  STAMPFLI, Joseph; GOODMAN, Víctor. Matemáticas para las finanzas: 

Modelado y Cobertura. 2002. Pág. 55-58. 

 

18.  Artículo: “Dólar continúa en caída libre. La revaluación se profundiza”. 

Diario El Espectador. Junio 3 de 2008. 



 

 

41 

 

19.  CHENG, Kevin. An Overview of Barrier Options. Global Derivatives 

Working Paper.  

 

20.    RIVERA, Igor. Opciones con barrera y opciones parisinas con volatilidad 

estocástica. Una aplicación montecarlo al mercado de derivados energéticos. 

México. Marzo 2006. 

 

TOMADO DE INTERNET 

• EL TIEMPO. Febrero 18 de 2008. Importaciones aumentaron en 25,7 

por ciento en el 2007 a causa de la revaluación del peso. [En Línea]. 

Disponible en:  

http://www.eltiempo.com/economia/2008-02-19/ARTICULO-WEB-

NOTA_INTERIOR-3963847.html 

• EL COLOMBIANO. "Tenemos meta de inflación, no de revaluación": 

Emisor. [En Línea]. Disponible en: 

http://www.elcolombiano.com.co/BancoConocimiento/T/tenemos_meta_de_inflacion_n

o_de_revaluacion_emisor/tenemos_meta_de_inflacion_no_de_revaluacion_emisor.asp 

• CASA DE NARIÑO, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE  

COLOMBIA. Bogotá. Jueves, 3 de Abril de 2006. [En Línea]. Disponible 

en: 

http://www.presidencia.gov.co/sne/2004/enero/09/04092004.htm 

 

• Diccionario Financiero. Disponible En Línea. 

http://www.finanzastour.com/bibliosign.htm  

 

http://www.eltiempo.com/economia/2008-02-19/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3963847.html
http://www.eltiempo.com/economia/2008-02-19/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3963847.html
http://www.elcolombiano.com.co/BancoConocimiento/T/tenemos_meta_de_inflacion_no_de_revaluacion_emisor/tenemos_meta_de_inflacion_no_de_revaluacion_emisor.asp
http://www.elcolombiano.com.co/BancoConocimiento/T/tenemos_meta_de_inflacion_no_de_revaluacion_emisor/tenemos_meta_de_inflacion_no_de_revaluacion_emisor.asp
http://www.presidencia.gov.co/sne/2004/enero/09/04092004.htm
http://www.finanzastour.com/bibliosign.htm


 

 

42 

• Cardenal, Andrés, CFA. Opciones exóticas: bienvenidos a un mundo de 

posibilidades prácticamente infinitas. Jueves 27 de diciembre de 

2007.Disponible [En Línea]. 

http://www.inversorglobal.com.ar/noticias/economia_para_inversores/opciones_

exoticas_posibilidades 

 

• Matemáticas en Wall Street: la fórmula de Black Scholes. Miguel 

Angel Miras Calvo. [Disponible En Línea]. 

http://webs.uvigo.es/matematicas/campus_vigo/profesores/mmiras/lugo.pdf 

 

• Portafolio.com. Volatilidad del dólar y deterioro de las condiciones de 

inversión. Jorge Cortés, Analista de Investigaciones Económicas. 

[Disponible en Línea]. 

http://www.portafolio.com.co/negocios/consultorio/2008-06-6/ARTICULO-WEB- 

NOTA_INTERIOR_PORTA-4346805.html  

 

http://www.inversorglobal.com.ar/noticias/economia_para_inversores/opciones_exoticas_posibilidades
http://www.inversorglobal.com.ar/noticias/economia_para_inversores/opciones_exoticas_posibilidades
http://webs.uvigo.es/matematicas/campus_vigo/profesores/mmiras/lugo.pdf
http://www.portafolio.com.co/negocios/consultorio/2008-06-6/ARTICULO-WEB-%20NOTA_INTERIOR_PORTA-4346805.html
http://www.portafolio.com.co/negocios/consultorio/2008-06-6/ARTICULO-WEB-%20NOTA_INTERIOR_PORTA-4346805.html


 

 

43 

ANEXOS. 

 

Anexo 1. Información del bono del que se obtuvo la Rd Tasa Libre 
de Riesgo Local 

Nomenclatura TCO357101008

Tipo de Titulo Titulos TES

Emisor Gobierno Nacional (GNA)

Moneda COP

Fecha de Emisión 18/10/2007

Fecha de Vencimiento 10/10/2008

Tasa 10,10%

Precio 97,60$                                           

Fecha de Consulta 10/07/2008  

Fecha Precio Tasa Cantidad Volumen

01/07/2008 97,30$          10,40% 290.000.000,00         282.167.970,00         

02/07/2008 97,42$          10,00% 70.000.000,00           68.195.620,00           

07/07/2008 97,50$          10,20% 400.000.000,00         390.014.800,00         

10/07/2008 97,60$          10,10% 500.000.000,00         488.019.500,00         

17/07/2008 97,76$          10,20% 6.000.000,00             5.865.810,00             

21/07/2008 97,89$          10,10% 2.500.000,00             2.447.185.000,00     

22/07/2008 97,91$          10,10% 1.500.000.000,00     1.468.713.000,00     

23/07/2008 97,94$          10,10% 100.000.000,00         97.939.000,00           

25/07/2008 98,02$          9,95% 468.200.000,00         458.924.022,00         

04/08/2008 98,24$          10,15% 2.000.000.000,00     1.964.822.000,00     

05/08/2008 98,26$          10,20% 14.000.000,00           13.756.274,00           

14/08/2008 98,51$          10,10% 14.000.000,00           14.791.204,00           

15/08/2008 98,78$          9,00% 1.500.000.000,00     1.481.967.000,00     

19/08/2008 98,77$          9,25% 1.200.000.000,00     1.180.659.000,00     

21/08/2008 90,68$          10,20% 29.700.000,00           29.307.455,00           

22/08/2008 98,78$          9,50% 1.000.000.000,00     987.890.000,00         

25/08/2008 98,82$          9,92% 350.000.000,00         345.852.850,00         

26/08/2008 98,82$          10,35% 250.000.000,00         249.561.235,00         

27/08/2008 98,85$          10,30% 280.568.942,00         278.561.235,00         

28/08/2008 98,88$          10,00% 6.000.000,00             5.933.004,00             

02/09/2008 99,01$          10,00% 15.000.000,00           14.851.890,00           

04/09/2008 99,05$          10,20% 111.300.000,00         110.238.666,00         

05/09/2008 99,09$          10,00% 60.000.000,00           59.454.120,00           

08/09/2008 99,17$          10,20% 110.000.000,00         109.067.300,00         

09/09/2008 98,47$          10,00% 60.000.000,00           59.454.120,00           

10/09/2008 99,23$          9,90% 1.500.000.000,00     1.488.406.500,00     

12/09/2008 99,26$          10,20% 70.000.000,00           69.480.390,00           

15/09/2008 99,41$          9,00% 50.700.000,00           50.401.631,00           

16/09/2008 99,38$          10,00% 2.500.000.000,00     2.484.302.500,00     

17/09/2008 99,40$          10,00% 63.000.000,00           62.622.756,00           

18/09/2008 99,43$          10,00% 1.000.000.000,00     994.272.000,00         

19/09/2008 99,46$          9,91% 500.000.000,00         497.289.000,00          

Fuente: Bolsa de Valores de Colombia.  
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Anexo 2. Información del T-Bill del que se obtuvo la Rf, Tasa Libre 
de Riesgo Foránea. 

 

Title: 3-Month Treasury Bill: Secondary Market Rate 

Series ID: WTB3MS  

Source: Board of Governors of the Federal Reserve System 

Release: H.15 Selected Interest Rates 

Seasonal 
Adjustment: Not Applicable 

Frequency: Weekly, Ending Friday 

Units: Percent  

Date Range: 2008-07-04 to 2008-10-03 

Last Updated: 2008-10-07 8:35 AM CDT 

Notes: Averages of Business Days, Discount Basis 

   

   

DATE VALUE  

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  
Fuente: Economic Research Federal Reserve. Bank of ST. LOUIS. 3 Months Treasury Bills.31 

 

 
31 Disponible en Línea: http://research.stlouisfed.org/fred2/series/WTB3MS  

http://research.stlouisfed.org/fred2/series/WTB3MS

