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RESUMEN

El desarrollo de derivados y productos estructurados en Colombia como alternativas de
inversión presenta un retraso con respecto a la evolución que se ha dado en el resto del
mundo, debido entre otros, a factores como la complejidad en su valoración, el perfil del
inversionista y la falta de regulación. Por tal motivo el trabajo propone el análisis del
desempeño de una nota estructurada conformada por un portafolio accionario colombiano y
una opción put como estrategia de inversión, que sirva como apoyo para enfrentar los
posibles movimientos adversos de mercado y se ajuste a las necesidades de los agentes en
Colombia.
Para el desarrollo de la investigación se realizó en primer lugar, un análisis del
comportamiento actual del mercado de capitales en Colombia; en segundo lugar, se
seleccionó un portafolio accionario optimo teniendo en cuenta el modelo de selección de
cartera propuesto por Markowitz y se creó el índice accionario que representa el activo
subyacente de la opción put; en tercer lugar, se realizó la valoración de la opción put teniendo
en cuenta los criterios del modelo Black-Scholes que junto con el activo libre de riesgo
conformaron el producto estructurado; en último lugar, se realizó la valoración del producto
estructurado teniendo en cuenta las medidas de sensibilidad (griegas) del modelo BlackSholes; y finalmente se llevó a cabo una simulación de Monte Carlo para observar el posible
comportamiento del producto en el futuro.

Palabras clave: Producto estructurado, opción put, inversión, cobertura, activo subyacente.

Clasificación JEL: G10, G11, G12
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ABSTRACT

In Colombia the structured products and derivatives as investment alternatives have delayed
in development with respect to the evolution that has occurred in the rest of the world by a
number of factors, including valuation complexity, investor´s profile and lack of regulation.
For this reason the paper proposes the analysis of the performance of a structured product
made by a Colombian stock portfolio and a put option as an investment strategy that serves
as support to face possible adverse market movements and meets the needs of Colombian
agents.
For the research development was performed first, an analysis of the current behavior of the
capital market in Colombia; second, it was selected the optimal stock taking into account the
portfolio selection model proposed by Markowitz and was created the stock index that
represents the put option´s underlying asset; third, the valuation of the put option was carried
out taking into account the criteria of the Black-Scholes model that with the risk-free asset
formed the structured product; fourthly we made the structures product valuation taking into
account the sensitivity measures (Greeks) of Black-Sholes model; and finally we took out a
Monte Carlo simulation to observe the behavior of the product in the future.

Keywords: Structured product, put option, investment, coverage, underlying asset.

JEL clasification: G10, G11, G12
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INTRODUCCIÓN

La evolución del sector financiero a nivel mundial es consecuencia del fenómeno conocido
como globalización. Esta interrelación económica-financiera hace que los mercados sean
cada vez más vulnerables y sensibles a cualquier problema que se presente en el resto del
mundo. Las crisis financieras, como la de Asia en 1997, la crisis de México en 1995 y la
crisis hipotecaria en 2008, fueron llamadas de atención sobre la necesidad de entender mejor
la interrelación del sector financiero mundial. Estas crisis demostraron que en un mundo
donde los mercados de capitales crecen rápidamente, es de gran importancia implementar
nuevas estrategias en materia de inversión y mecanismos de cobertura de riesgo más
estructurados que sirvan como apoyo para enfrentar los posibles movimientos adversos de
los precios del mercado. En este sentido, los hedge funds (o fondos de cobertura por su
traducción en español), son alternativas fundamentales y de gran importancia para generar
beneficios a los agentes económicos y desarrollo a los mercados financieros. Ropero &
Hurtado (2006) definen los hedge funds como un tipo de fondo de inversión que se caracteriza
porque disponen de un alto grado de libertad en la gestión de su patrimonio. Esta libertad se
puede utilizar igualmente para realizar estrategias de cobertura de riesgo o de maximización
de la rentabilidad esperada. De igual forma estos fondos pueden invertir en una amplia
variedad de mercados y de productos con diferentes niveles de apalancamiento.
Instrumentos financieros comprendidos por derivados y productos estructurados hacen parte
de los denominados hegde funds ya que permiten proteger el activo contra movimientos
adversos de los precios buscando preservar el capital o gran parte del mismo.
Países como México y Brasil, han tenido un gran desarrollo en instrumentos derivados y
estructurados. Esto demuestra el fortalecimiento de sus sistemas financieros y la
estandarización de los mismos. El mercado mexicano de derivados se caracteriza por ser uno
de los más dinámicos del mundo, cuenta con su propia bolsa denominada MexDer (Bolsa de
Derivados de México, diferente e independiente a la Bolsa mexicana de Valores), la cual
inicio sus operaciones en 1998 dando la posibilidad de planear, cubrir y administrar riesgos
financieros, así como optimizar el rendimiento de los portafolios. Por su parte, Brasil cuenta
con el mercado de derivados más importante de la región latinoamericana, negociando
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contratos en la Bovespa (Bolsa de valores de Sao Paulo). Esta, fue creada en 1986 y es la
encargada de administrar los mercados organizados de títulos, valores mobiliarios y contratos
de derivados. También, es la encargada de actuar como contraparte central para generar
garantías de la liquidación financiera de las opciones realizadas en sus ambientes.
El desarrollo de derivados y productos estructurados en Colombia como alternativas de
inversión presenta un retraso con respecto a la evolución que se ha dado en el resto del
mundo. Esto se debe a diferentes factores: En primer lugar, la complejidad en su valoración.
En segundo lugar, al perfil del inversionista colombiano, el cual se caracteriza por su aversión
al riesgo, asignando sus recursos principalmente a activos de renta fija y corto plazo (Gómez,
2009). En tercer lugar, debido a que en Colombia los derivados han tenido mayor desarrollo
en el mercado Over The Counter (OTC)1, ya que ofrece gran variedad de productos que se
ajustan a las necesidades de los inversores pero presenta un alto riesgo de contraparte por su
falta de regulación e inexistencia de cámaras de compensación. Por tal motivo, el porcentaje
de instrumentos derivados y estructurados que se transan en el mercado estandarizado es
pequeño.
Son pocos los estudios realizados en Colombia sobre productos estructurados, no obstante,
la mayoría busca demostrar la importancia del desarrollo de los mismos y su viabilidad como
alternativas de inversión en el mercado bursátil colombiano, el cual como afirma Clavijo
(2009), presenta grandes deficiencias en términos normativos y de estructuración con
relación a otras economías (México y Brasil). Trabajos como el de Díaz & García (2009),
demuestran que Colombia a pesar de contar con problemas de regulación, aversión al riesgo
y falta de conocimiento en el tema, cuenta con las herramientas necesarias (acciones, índices,
tasas de interés, tasas de cambio, títulos de deuda, entre otros) para implementar instrumentos
financieros más sofisticados y personalizados. También se muestra una similitud en los
modelos utilizados para valorar estos instrumentos financieros como los son simulación de
Monte Carlo y modelo de valoración de opciones Black-Sholes (1973).

1

“El mercado OTC es un mercado extrabursátil donde se negocian distintos instrumentos financieros

directamente entre dos partes. Se trata de mercados innovadores, debido a la libertad de negociación
(falta de normalización) y la especificidad de los productos que se negocian” (León & Pérez, 2013).
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El presente trabajo planteó como propuesta de investigación el desarrollo de estrategias de
inversión, mediante la implementación de un producto que se ajustó a las necesidades de los
agentes del mercado, por medio de la combinación de activos financieros que brindan
protección al capital invertido y a su vez rendimientos significativos. También se buscó
complementar las investigaciones realizadas sobre el uso y valoración de notas estructuradas
en Colombia, teniendo en cuenta los siguientes factores. El desarrollo del mercado de
productos estructurados en el país, la utilización e implementación de modelos para la
valoración de activos expuestos al riesgo y el pronóstico del desempeño de la nota
estructurada mediante ejercicios de simulación de Monte Carlo. De igual forma, se pretende
realizar un aporte a la línea de investigación de equidad y desarrollo de la facultad de ciencias
económicas y sociales de la Universidad de La Salle mediante una perspectiva de gestión y
producción de conocimiento para el entorno académico.
La pregunta de investigación es ¿Cuál será el desempeño de una nota estructurada
conformada por acciones colombianas y una opción put, valorada por un periodo de un año?
Las notas estructuradas presentan una ventaja respecto a otros productos financieros debido
a la adaptación que tiene a los diferentes perfiles del inversionista. En un mercado como el
colombiano caracterizado por la aversión al riesgo la implementación de un producto
estructurado tiene una connotación practica positiva debido a que cada inversionista puede
elegir el nivel de riesgo al cual estará expuesto. El desempeño dependerá de las fluctuaciones
que presente el activo de renta variable, en este caso, la cartera de acciones del mercado local.
La utilización de productos estructurados en el mundo ha tenido un gran auge (Castaño &
García, 2009). Se espera que Colombia, a pesar de contar con un mercado relativamente poco
desarrollado siga por la misma senda.
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CAPITULO 1
ANTECENDENTES Y MARCO TEÓRICO

1.1 ANTECEDENTES
En el mercado Over The Counter (OTC) colombiano se han implementado productos
estructurados, que se ajustan a las medidas del inversionista, por ende, han tenido una buena
acogida, ya que permiten administrar el riesgo de forma más eficiente, además de generar
una rentabilidad significativa y garantizar el retorno del capital (en algunos casos). En este
sentido, se establecieron una serie de parámetros para la búsqueda de antecedentes, en los
que se destacaron propuestas de implementación, caracterización, valoración, y comparación
de dichos productos estructurados en el mercado colombiano y el mercado mexicano. Ya que
para el caso colombiano no se encontraron estudios suficientes del tema que se abordó, se
tomó como referencia el caso mexicano, que cuenta con un amplio bagaje en este tipo de
inversiones.
Porras (2010) en su investigación, caracterizó el mercado mexicano de notas estructuradas
durante la última década y la valoración de dichos instrumentos. La finalidad del estudio fue
conocer el comportamiento de estos productos financieros en momentos de alta volatilidad y
con esto analizar su viabilidad en la integración de portafolios de inversión, como mecanismo
de cobertura. Se tomó como referencia un certificado de depósito estructurado (CEDES)
opción call spread compuesta por un bono cuyo valor al vencimiento era igual al 100% del
capital invertido, y una cartera de opciones conformada por una opción call, con
posicionamiento en largo y una opción call, con posicionamiento en corto. La prima de
ambas opciones se obtuvo mediante la fórmula de Black-Scholes (1973). Según el autor, el
mercado mexicano de notas estructuradas es aún desconocido para muchos inversionistas,
esto debido a su reciente creación y a su difícil valoración, el cual requiere de técnicas
avanzadas que solo están al alcance de personas idóneas.
Por su parte, Martínez & Mejía (2010) basaron su estudio en la adaptación de un portafolio
estructurado (bono spread), proveniente del mercado OTC español, a las condiciones del
mercado OTC colombiano, proceso que implicó el análisis preliminar de las características
del mercado y el producto. La valoración de los componentes del portafolio supuso calcular
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un bono cupón cero hasta el vencimiento de la estructura y una opción call spread. El bono
se valoró teniendo en cuenta los criterios impartidos por la Bolsa de Valores de Colombia
(BVC), INVOFAL, mediante el método de márgenes. En cuanto a la valoración de la opción
se propusieron, las aproximaciones analíticas y los métodos numéricos (simulación de Monte
Carlo e integración numérica). Dicho estudio determinó que el portafolio estructurado fue
viable en términos técnicos y normativos, ya que el mercado de capitales local cuenta con
los activos financieros tradicionales necesarios para estructurar el bono spread; en el mercado
está disponible el bono cero cupón. Además, se halló el binomio de acciones cuyas
características sirven en calidad de activo subyacente para la opción call spread.
Similarmente, Venegas (2007) realizó una descripción detallada de las notas estructuradas
más comunes en el mercado mexicano. Enfatizó en las dificultades técnicas en el proceso de
evaluación de dichos instrumentos; caracterizó los modelos más comunes para valorar una
opción; y por último destacó las características comunes que comparten dichos modelos con
la fórmula de evaluación de opciones de Black-Scholes (1973). La investigación determinó
que los productos estructurados son buenas alternativas de inversión para los fondos de
pensiones, ya que los pagos están vinculados a un índice bursátil o a un tipo de cambio, lo
que genera portafolios de inversión potencialmente superiores al mercado de dinero.
Así mismo Ortiz, Venegas & López (2011) valoraron una nota estructurada que incluyó un
bono cupón cero que pagó al vencimiento el rendimiento logarítmico de un índice accionario
aplicado a un nominal predeterminado, y un portafolio de opciones de tipo europeo (call o
put). Además, se proporcionó la ecuación diferencial parcial de Black-Scholes (1973) y
Merton (1973), para estimar el precio de las opciones. El estudio determinó que la valoración
de productos estructurados tiene un nivel de complejidad que requiere no solo del
entendimiento del comportamiento del mercado sino también del conocimiento de
herramientas y técnicas especializadas de valoración.
Con el objetivo de proponer una estrategia de inversión y cobertura para el riesgo de mercado,
Aguilar & Venegas (2014) propusieron la combinación de notas estructuradas que
permitieron ampliar el plazo de inversión con una estructuración en dos periodos, lo cual se
conoce como estructuración horizontal, con el fin de ofrecer un rendimiento superior al del
mercado, sin incrementar el riesgo de forma significativa. Además, se presentaron las notas
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estructuradas utilizadas en dicha estrategia de inversión, así como su forma de valoración
basada en la fórmula de Black-Scholes (1973). Por último, se comparó la inversión hecha de
forma ilustrativa, con alternativas disponibles en el mercado mexicano. En ese sentido, el
estudio concluyó que la administración del riesgo asociado a una inversión se ha tornado
cada vez más complicada y requiere de nuevas formas y estrategias que permitan al
inversionista satisfacer sus necesidades de garantía sobre su inversión y mayor rendimiento,
a pesar, de las complicaciones adicionales que la evaluación y la administración de dichas
estrategias pudieran representar.
Por otro lado, Díaz (2009) profundizó en el tema de notas estructuradas como propuesta de
inversión, y mecanismo de cobertura de riesgo. Debido a la novedad que representa el tema
de productos estructurados en Colombia, el estudio se realizó a partir de entrevistas con
emisores e inversionistas. Asimismo, para fortalecer los resultados de la investigación se
propuso una modalidad de nota estructurada, lo que, a su vez, permitió un acercamiento a los
modelos de valoración (Black-Scholes, 1973), donde se representó una combinación de los
precios de una opción y la variación de un índice.

1.2 MARCO TEÓRICO
Los productos estructurados son instrumentos de inversión, resultado de la combinación de
un activo libre de riesgo y de un instrumento derivado. Se caracterizan por combinar los
riesgos de cada uno de sus componentes (Escuela de Finanzas Aplicadas, 2013). La
construcción de la nota estructurada objeto de estudio, se basó en el parámetro de cobertura
omega, el cual, determinó el número de opciones (put) optimo a emitir, así como las unidades
de activo libre de riesgo (bono) a invertir. El comportamiento de la opción put de tipo europeo
(es decir, que solo se puede ejercer hasta su vencimiento), está en función de un índice
accionario (activo subyacente), resultado de un portafolio de acciones que cotizan en la Bolsa
de Valores de Colombia. La consolidación del activo subyacente y la estimación de la prima,
para el caso de la opción put, se basaron en la revisión de la teoría de selección de carteras y
los modelos de valoración de opciones, respectivamente. Modelos que se explicarán en
detalle a continuación.
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1.2.1 Valoración de opciones financieras
Los principales modelos de valoración de opciones son el modelo Black-Scholes 1973 (en
adelante B-S) y el modelo Cox-Ross-Rubinstein 1979 (en adelante C-R-R). Los modelos se
asemejan de forma significativa, al momento de estimar la prima de una opción. De acuerdo
con Lamonthe & Pérez (2003) conforme se aumentan el número de periodos para calcular
las primas teóricas en el modelo C-R-R, los resultados del mismo se aproximan a los
resultados arrojados por B-S, es decir, que las estimaciones por ambos modelos convergen.
Sin embargo, es conveniente el uso de B-S ya que suministra una solución única, mediante
la fórmula de valoración.
1.2.1.1 Modelo Black-Scholes
Black & Scholes (1973) incorporaron supuestos para la valoración de opciones mediante una
formula cerrada, estos son: la volatilidad futura es conocida y constante, el tipo de interés es
constante, el precio del activo subyacente cotiza de manera continua, el precio sigue una
distribución log-normal, el rendimiento de los precios de los activos sigue una distribución
normal, existe transparencia de precios, los agentes económicos no pueden influir en el
mercado por si solos, existe perfecta divisibilidad del activo subyacente y existe la
posibilidad de posicionarse corto en el activo subyacente. En la primera estimación de la
ecuación se realizaron una serie de aclaraciones. Por ejemplo, que, si la posición de cobertura
no se cambia, pero el precio de la acción si, entonces existe cierta incertidumbre en el valor
del patrimonio al final de un intervalo finito; la disminución en el valor de las acciones debido
a un gran cambio en el precio de las mismas es pequeño; el riesgo de la posición cubierta es
cero si la posición corta en la opción se ajusta continuamente, si no se ajusta se diversifica el
riesgo minino que se tiene.
El modelo concluye que:
𝐶𝑡 = 𝑆𝑡 (𝑑1 ) − 𝐾𝑒 −𝑟(𝑇−𝑡) 𝑁(𝑑2 )

( 1)

𝑃𝑡 = −𝑆𝑡 𝑁(−𝑑1 ) + 𝐾𝑒 −𝑟(𝑇−𝑡) 𝑁(−𝑑2 )

( 2)
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Donde:

𝑑1 =

𝑆
𝜎2
ln ( 𝐾𝑡 ) + (𝑇 − 𝑡) (𝑟 + 2 )

( 3)

𝜎√𝑇 − 𝑡
𝑑2 = 𝑑1 − 𝜎√𝑇 − 𝑡

( 4)

Definiendo los parámetros:
Ct = Valor de una opción de compra, opción de tipo europeo.
Pt = Valor de una opción de venta, opción de tipo europeo.
St = Precio de una acción (activo subyacente) en un instante t.
K = También llamado strike, es el precio al que el activo subyacente debe ser comprado o
vendido si la opción se ejerce.
t = Es el tiempo transcurrido (t ϵ [0, T] donde T es la fecha de vencimiento).
r = Tasa de interés.
σ = Volatilidad del activo subyacente.
N (d1) & N (d2) = Probabilidades acumuladas de los valores de “d1” y “d2” tomados de las
tablas de distribución normal. Además, el parámetro N (di) representa el delta de la opción.

La fórmula de B-S se reajustó en función del activo subyacente, ya que, para este caso, es el
precio del índice accionario en una fecha determina, por lo tanto,
𝑃𝑡 = −𝑆𝑡 𝑁(−𝑑1 ) + 𝐾𝑒 −𝑟(𝑇−𝑡) 𝑁(−𝑑2 )

( 5)

Definiendo los parámetros:
St = 14.262,72 COP (precio del índice accionario el día 16 de febrero de 2015)
Cabe aclarar que los demás parámetros de la formula no se reajustaron. Además, se asumió
que la fluctuación del precio del índice, se comportó igual que el precio de una acción en un
contexto de incertidumbre. De acuerdo con Pérez (2015) considerando el grado de
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incertidumbre de un mercado financiero es apropiado introducir aleatoriedad, para de esta
forma modelar el comportamiento de un activo subyacente, cuyo precio está en función de
variables exógenas que tienen influencia en los mercados donde cotiza el activo financiero.
Lo que conduce al modelo:
𝑑𝑆
= 𝜇𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝑧
𝑆

( 6)

La ecuación anterior se usó para determinar el comportamiento del índice accionario, este
modelo también es conocido como movimiento geométrico browniano. En la medida que se
generaron escenarios alternativos, se evaluó el correspondiente desempeño del producto
estructurado. Por ejemplo, en la replicación de un índice con tendencia al alza, se garantiza
la inversión inicial, no se ejercen las opciones por parte del tenedor, lo que implica una
ganancia adicional por concepto de prima de las opciones emitidas. Adicionalmente se
obtiene la rentabilidad del activo libre de riesgo.
La versión en un intervalo discreto de tiempo del modelo es:
Δ𝑆
= 𝜇Δ𝑡 + 𝜎𝜀√Δ𝑡
𝑆

( 7)

Definiendo los parámetros:
ΔS = Cambio en el precio del índice.
S = Precio del índice accionario en un momento determinado.
Δt = Intervalo de tiempo muy corto.
ε = Variable aleatoria de una distribución normal estandarizada N (0,1).
μ = Tasa de retorno esperado por unidad de tiempo. Se toma constante.
σ = Volatilidad del índice. Se toma constante.
El modelo concluye que ΔS/S se distribuye normalmente con media μΔt y desviación
estándar 𝜎√Δ𝑡 . De manera algebraica,
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Δ𝑆
≈ 𝜙(𝜇Δ𝑡, 𝜎√Δt)
𝑆

( 8)

1.2.1.2 Griegas de la opción
La prima de una opción se ve influenciada constantemente por diferentes variables. De
acuerdo con Lamonthe & Pérez (2003) es necesario medir a través de un coeficiente, los
efectos que tiene sobre una determinada opción los cambios de una variable especifica de
influencia de su prima.

1.2.1.2.1 Delta: N (di)
La delta de una opción se puede definir como el equivalente en el subyacente de la opción;
la probabilidad de que la opción sea ejercida y la sensibilidad o elasticidad de la prima a las
variaciones del precio del subyacente. Matemáticamente, la delta de una opción es la
derivada parcial de la prima con respecto al precio del subyacente. Para el caso de la call
puede variar entre cero y uno y entre -1 y cero para el caso de la put.
𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 = 𝛥𝑝 =

𝜕𝑃
= −𝑁(−𝑑1 )
𝜕𝑆

( 9)

1.2.1.2.2 Gamma
La gamma mide la sensibilidad de la delta a los cambios en el precio del activo subyacente.
Básicamente indica la velocidad de los ajustes para las posiciones delta neutral.
Matemáticamente se obtiene como la segunda derivada parcial de la prima de la opción con
respecto al precio del subyacente.

𝑔𝑎𝑚𝑚𝑎 = 𝛤𝑝 =

𝜕 2 𝑃 𝑁′(𝑑1 ) 𝐾𝑒 −𝑟𝜏 𝑁′(𝑑2 )
=
=
𝜕𝑆 2
𝑆𝜎 √𝜏
𝑆 2 𝜎 √𝜏

( 10)
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1.2.1.2.3 Theta
La theta de una opción mide la sensibilidad de la prima al paso del tiempo. Matemáticamente
es la derivada parcial de la prima con respecto al plazo del vencimiento de la opción. La
mayoría de las opciones tienen un valor positivo (mas plazo, más prima).
Θ𝑝 =

𝜕𝑃
𝜎𝑆𝑁 ′ (𝑑1 )
𝜎𝑁′(𝑑2 )
= 𝑟𝐾𝑒 −𝑟𝑡 𝑁(−𝑑2 ) −
= 𝐾𝑒 −𝑟𝜏 [𝑟𝑁(−𝑑2) −
]
𝜕𝑡
2√𝜏
2√𝜏

( 11)

1.2.1.2.4 Vega
La vega de una opción mide la sensibilidad de la prima a variaciones de la volatilidad
implícita que se negocia en el mercado. Matemáticamente corresponde a la derivada parcial
de la prima de una opción con respecto a la volatilidad. Los incrementos en la volatilidad
influyen positivamente en las primas de las opciones.
𝑣𝑒𝑔𝑎 (𝑒𝑡𝑎) = 𝜂𝑝 =

𝜕𝐶
= √𝜏 𝑆𝑁 ′ (𝑑1 ) = √𝜏 𝐾𝑒 −𝑟𝜏 𝑁′(𝑑2 )
𝜕𝜎

( 12)

1.2.1.2.5 Rho
El rho de una opción mide la sensibilidad de la prima a variaciones en el tipo de interés.
Matemáticamente corresponde a la derivada parcial de la prima de una opción con respecto
al tipo de interés libre de riesgo.
𝑟ℎ𝑜 = 𝜌𝑝 =

𝜕𝐹
= −𝜏𝐾𝑒 −𝑟𝜏 𝑁(−𝑑2 )
𝜕𝑟

( 13)

1.2.2 Producto estructurado
El producto estructurado se conformó con un activo libre de riesgo y una opción put de venta.
La opción se valoró por medio de la formula B-S, con un reajuste en el activo subyacente, ya
que para este caso es un índice de portafolio compuesto por cuatro acciones (BOGOTA,
PFBCOLOM, CORFICOLCF, EEB). En lo que respecta al índice, este se construyó en base
a la capitalización bursátil y los precios ajustados de cada una de las acciones.
Por otro lado, la construcción del producto estructurado se basó en el indicador de cobertura
Omega, el cual, determinó el número de opciones (put) optimo a suscribir, así como las
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unidades de activo libre de riesgo (bono) a invertir. En términos matemáticos omega está
definido por:
Ω = #𝑝𝑢𝑡𝑠 =

#𝐵𝑜𝑛𝑜𝑠 ∗ 100
𝐾

( 14)

1.2.3 Selección de carteras
En la construcción del portafolio (índice accionario) se asignó una participación en términos
porcentuales, para cada uno de los activos que componen la cartera. Teniendo en cuenta los
parámetros que a continuación se explican.

1.2.3.1 Teoría del portafolio
Markowitz (1959) estudió el proceso de selección de un portafolio de inversión, el cual,
consta de dos etapas. La primera comienza con la observación y la experiencia, y termina
con las expectativas del comportamiento futuro de los activos. La segunda etapa comienza
con las expectativas y finaliza con la selección del portafolio. Para dicha selección se utiliza
el concepto propuesto por el mismo autor bajo la regla de “valor esperado/ varianza” en la
cual el decisor preferirá un proyecto A sobre un proyecto B si alguna de estas afirmaciones
es válida: La rentabilidad esperada de A es mayor o igual que B, y la varianza de A es menor
que la de B; la rentabilidad esperada de A es mayor que B, y la varianza de A es menor o igual
que la de B; y en donde un conjunto de activos de inversión tendrían infinidad de
proporciones para configurarse, que al limitarse forman lo que se conoce como una frontera
eficiente. Asimismo, la varianza del portafolio debe definirse incorporando el
comportamiento contemporáneo de los rendimientos de los activos que lo componen, de
manera que para el caso de tres activos el rendimiento esperado del portafolio se define como:
3

𝐸=∑

𝑋𝑖 𝜇𝑖

( 15)

𝑖=1

Donde Xi es la participación relativa de cada acción mientras que μi es el rendimiento
esperado de cada activo. Y la varianza del portafolio es definida como:
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3

3

𝑉=∑

∑
𝑖=1

𝑗=1

𝑋𝑖 𝑋𝑗 𝜎𝑖𝑗

( 16)

Donde σij es la covarianza entre los distintos activos que componen el portafolio. Dicha
cartera estará sujeta a dos restricciones. Que la suma de las participaciones relativas de los
activos sume 1 y las participaciones sean estrictamente positivas:
3

∑ 𝑋𝑖 = 1
𝑖=1

( 17)

𝑋𝑖 ≥ 0 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 1, 2, 3
1.2.3.2 Ratio de Sharpe
Sharpe (1966) se referió en primera instancia a este indicador como reward to variability
ratio, lo que se conoce en el argot financiero como el ratio de Sharpe, luego de que se
popularizó el término. Es un indicador utilizado para medir el comportamiento de los activos
que conforman una cartera, especificamente refleja hasta que punto el rendimineto de una
inversion recompensa al inversor, por el hecho de asumir riesgo en dicha inversión.
Matemáticamente corresponde a:
𝑆=

𝐸[𝑅 − 𝑅𝑓 ]
𝜎

𝜎 = √𝑉𝑎𝑟[𝑅 − 𝑅𝑓 ]
Definiendo:
S = Ratio de Sharpe.
R = Rendimineto de la inversión.
Rf = Tasa libre de riesgo.
E[R-Rf] = Valor esperado.
σ = Desviación estandar (volatilidad)

( 18)

( 19)
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CAPITULO 2
METODOLOGIA

La metodología propuesta para dar respuesta a la pregunta de investigación y poner a prueba
la hipótesis del trabajo, consistió en un análisis mixto, en el cual se aplicó tanto el método
cuantitativo (análisis de datos numéricos, estadísticos), como el cualitativo (análisis de
fenómenos observados). Hernández, Fernández & Baptista (2006), aclaran que ambos
enfoques a pesar de presentar supuestos, reglas, y formas de acción diferentes, no son
métodos excluyentes y por el contrario se complementan con el fin de generar mayor
compresión en la investigación.
Para el desarrollo del primer objetivo, se realizó una investigación cualitativa enfocada en la
revisión documental de la evolución general del mercado financiero colombiano. A partir del
segundo objetivo, la metodología que siguió la investigación fue de tipo cuantitativodescriptivo, debido a que identificó los rasgos más importantes para la valoración de un
producto estructurado compuesto por acciones colombianas y una opción put. Se recogió
información de manera independiente sobre los conceptos y las variables para su valoración
y análisis (Hernández, Fernández & Baptista, 2006).
2.1 Caracterización del mercado de opciones y productos estructurados en Colombia
El primer objetivo caracterizó y describió de forma breve el comportamiento de los mercados
renta variable, renta fija, derivados y productos estructurados durante los últimos 10 años en
Colombia. Se aplicó el método cualitativo, el cual se basa en una revisión literaria, es decir,
que se obtuvo mediante la extracción y recopilación de información relevante con el fin de
solucionar el problema de investigación (Hernández, Fernández & Baptista, 2006). De igual
manera, este se complementó con un análisis cuantitativo fundamentado en la observación
de diferentes graficas que mostraron el comportamiento del mercado de capitales
colombiano. La recolección de información, se realizó por medio de fuentes secundarias,
provenientes de trabajos y estudios referentes a este tema. Se introdujeron los conceptos
generales sobre el mercado renta variable, renta fija, derivados y productos estructurados; se
brindó información del comportamiento de los mismos en Colombia y países de la región y
se presentó su respectivo análisis, con el fin de conocer y detectar las necesidades del
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mercado colombiano en el uso de herramientas de cobertura de riesgo, especulación y
arbitraje.
2.2 Diseño y construcción de una nota estructurada para el mercado financiero
colombiano
En el segundo objetivo, se diseñó y construyó una nota estructurada que se ajustó al mercado
financiero local. En primer lugar, se incorporó al producto estructurado un activo libre de
riesgo, cuya rentabilidad se basó en los tipos de interés que calcula el Banco de la Republica
mediante la metodología de Nelson & Siegel (1987), para los títulos de deuda pública (TES)
a plazo de 10 años. En segundo lugar, se llevó a cabo una recolección de datos financieros
por medio del software Economatica, el cual facilitó la información diaria de los precios
ajustados de las acciones en el periodo de estudio (incluye el pago de dividendos) y a su vez
evaluó el nivel de presencia de cada una estas (primer filtro de información). La muestra del
estudio fueron las 77 acciones listadas en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). Con base
en los criterios de selección de portafolio de Markowits (1959) (alta búrsatilidad,
diversificación) y en el criterio de presencia mínima del 95% dentro de los últimos 5 años,
se realizó la respectiva selección de las acciones. De esta, se obtuvo una muestra
representativa de dichos activos, que posteriormente se utilizaron para la conformación de la
cartera. Seguido a esto, se calculó el ratio de Sharpe sobre el portafolio accionario, con el fin
de obtener los mayores rendimientos al menor riesgo. Este coeficiente a su vez se maximizó,
para de esta forma, obtener las participaciones de cada una de las acciones dentro del
portafolio, con unos límites entre 0% y 100%. Adicionalmente se agregó una restricción, la
cual consistió en que la suma de todos los activos dentro del portafolio no debía superar el
100% de la inversión, este procedimiento se realizó con ayuda de la herramienta analítica
Solver de Excel. El valor final de este índice representó el activo subyacente de la opción put.
El proceso a seguir fue la valoración de la opción put, cuyo activo subyacente fue la cartera
seleccionada anteriormente (índice accionario). La estimación del precio de la opción se hizo
por medio de la formula Black-Scholes. Finalmente se construyó la nota estructurada
compuesta por el activo libre de riesgo, el portafolio accionario y la opción put. Las
participaciones y el número de unidades a invertir en cada uno de los componentes del
producto estructurado, se estimó por medio del indicador de cobertura omega y los
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parámetros precio de ejercicio, tasa de interés libre de riesgo, vencimiento y volatilidad del
subyacente.
2.3 Valoración de la nota estructurada utilizando los componentes de Black-Scholes
Luego de la creación del producto estructurado, se realizó la valoración del mismo. En
primera instancia, la nota estructurada replicó el comportamiento de una opción put de venta,
con el fin de estimar su desempeño frente a los inminentes cambios en el precio del activo
subyacente, y de esta forma, conocer la máxima ganancia posible, así como las pérdidas del
producto estructurado en el periodo de vigencia. En segunda instancia, se utilizaron los
componentes de sensibilidad que proporcionó la formula Black-Scholes (griegas). Se estimó
la sensibilidad del precio de la opción con respecto a cambios en los siguientes parámetros:
precio del activo subyacente, volatilidad, tasa libre de riesgo y tiempo. Las griegas que se
evaluaron para el portafolio construido fueron: delta, gamma, theta, rho y vega.
2.4 Modelar el desempeño de la nota estructurada mediante ejercicios de simulación
de Monte Carlo
Finalmente, se realizó un pronóstico del desempeño diario del producto estructurado y sus
componentes (precio del índice, opción put y activo libre de riesgo) durante año y medio
(periodo comprendido entre el 16 de febrero de 2015 al 16 de agosto de 2016). Se estimaron
los precios del subyacente para cada uno de los días, por medio de simulación de Monte
Carlo, con el fin de identificar los valores esperados del producto estructurado bajo
escenarios contingentes que reflejaron su comportamiento en comparación con un portafolio
al descubierto (inversión del 100% del capital en el índice accionario construido) en el mismo
periodo de tiempo. Asimismo, se estimaron las griegas y sus respectivas variaciones, para el
caso del portafolio cubierto.
Por otro lado, se valoró el desempeño real del producto estructurado durante un año (periodo
comprendido entre el 16 de febrero de 2015 al 16 de febrero de 2016). Se analizaron las
fluctuaciones reales del precio del activo subyacente en dos escenarios: Un portafolio
cubierto (producto estructurado creado) y un portafolio al descubierto (inversión del 100%
del capital en el índice accionario construido).
Por último, se realizó una comparación del valor final (16 de agosto de 2016) del portafolio
cubierto y el portafolio descubierto, con la estrategia de replicación. Por medio del software
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Crystal Ball, se determinaron unas variables de previsión, que corresponden al resultado final
en ambos portafolios y a su vez, abarcan los resultados probabilísticos, los cuales reflejan los
distintos escenarios de contingencia. Crystal Ball incorporó dichos supuestos probabilísticos
en una simulación de 100.000 repeticiones, la cual arrojó el valor esperado y el valor en
riesgo de cada uno de los portafolios.

Gráfico 1. Diagrama de flujo de los objetivos de la metodología
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Fuente: Elaboración propia
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CAPITULO 3
CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DE CAPITALES COLOMBIANO

3.1 Mercado de Renta Variable
El mercado de renta variable (también llamado mercado accionario), es aquel en el que los
bienes (acciones) que se transan no tienen un rendimiento determinado, siendo las acciones
el título característico de este mercado. La rentabilidad dependerá de las utilidades que genere
la empresa en la cual se invierte, así como las posibles variaciones en los precios de los
valores, dadas por las condiciones en el mercado (BVC, 2016). Este mercado está dirigido a
personas ambiciosas que no les importa correr un mayor riesgo con tal de obtener mayor
rentabilidad. Un inversor dispuesto a obtener una rentabilidad significativa sobre su
inversión, debe tener presente los dos conceptos fundamentales en los mercados bursátiles
(renta variable y renta fija). Cabe aclarar que estos tipos de negociación se ajustan a dos
perfiles de inversionista diferentes.
Para entender mejor este mercado, imagine a un agricultor cuando cultiva en una época
especifica del año y tiene que esperar un tiempo determinado para que los cultivos den frutos,
puedan ser comercializados y por ende reflejen una ganancia para el agricultor. Sin embargo,
dichos cultivos representan un riesgo desde la siembra hasta la fecha de maduración, ya que
existen factores externos que hacen que el precio de los alimentos pueda variar (cambios
climáticos, presencia de plagas, o simplemente un exceso de oferta de ese producto). En el
momento que el plantador realiza la siembra, a su vez especula con el precio, ya que, en el
futuro, cuando el fruto este 100% maduro su precio será mayor al precio de la semilla. De
forma análoga funciona el mercado de renta variable, donde el fruto es la acción y el
agricultor el inversionista.
El mercado de renta variable está dirigido a inversores que no son aversos al riesgo, quienes
pasan a su vez, a ser acreedores de una parte del capital de una empresa, cuando compran
acciones emitidas por dicha compañía, las cuales estas sujetas a fluctuaciones del mercado.
Estas inversiones son realizadas en su mayoría a largo plazo, por eso el inversor debe ser
paciente y tener claro que un mercado fluctuante, se puede obtener una rentabilidad
importante sobre el capital invertido, o en el caso contrario una perdida cuantiosa.
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La Bolsa de Valores de Colombia (BVC), es la encargada de administrar las plataformas de
negociación de activos de renta variable, renta fija y derivados estandarizados. Este mercado
se divide en acciones, Repos y TTVs; siendo las empresas del sector financiero y petrolero,
los principales inversionistas.

Gráfico 2. Evolución del mercado de renta variable en Colombia (2007-2016)

Fuente: Bolsa de Valores de Colombia (2016)

En el gráfico 2, se presenta la evolución del mercado de renta variable en Colombia, durante
los últimos años. Este mercado no ha tenido un desarrollo importante en el país, debido a la
falta de educación financiera. Además, los inversionistas locales en su mayoría, no tienen
conocimiento de las diferentes herramientas en materia de inversión y cobertura, que existen
en el mercado financiero. De igual manera, el perfil del inversionista colombiano se
caracteriza por su aversión al riesgo, destinando así su capital a activos de renta fija
principalmente. Pese a este comportamiento, el mercado de renta variable certificó un
incremento en sus transacciones desde el año 2007 hasta el año 2012, a pesar de la crisis
hipotecaria. Consolidándose, así como un mercado pequeño pero fuerte ante externalidades
de nivel internacional. A partir del año 2013 se evidenció una disminución en las
negociaciones, representada en gran medida por los repos y no por las acciones (el punto
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fuerte del mercado renta variable). Dichos decrecimientos pueden ser explicados por el
aumento en la tasa de cambio y la caída de los precios del petróleo. Lo que llevó a la BVC a
realizar alianzas estratégicas con otros mercados, como la inclusión en el Mercado Integrado
Latinoamericano (MILA)2, con el fin de hacer más atractivo el mercado para los
inversionistas.

3.2 Mercado de derivados en Colombia
La internacionalización de los mercados financieros, así como sus avances tecnológicos en
materia de análisis, control y administración de riesgo, han promovido en los últimos años el
desarrollo de una gran variedad de productos derivados, los cuales han adquirido un papel
fundamental en los mercados de todo el mundo debido a su capacidad de cobertura e
innovación en estrategias de inversión. Particularmente, la evolución del mercado de
derivados en Colombia ha coincidido con la transformación del mercado de valores, el flujo
de capitales desde y hacia el país, así como la preocupación de los agentes por transferir el
riesgo asociado a los movimientos adversos de los precios de los activos (Cardozo, Rassa &
Rojas, 2014).
Como lo afirman Cardozo et al. (2014), el crecimiento significativo que ha tenido el mercado
de derivados puede ser explicado por los beneficios que les proporcionan a las empresas, a
los inversionistas y a la economía en general. En primer lugar, porque reflejan rápidamente
la información de los precios debido a los bajos costos de transacción y la rápida ejecución
de las operaciones. En segundo lugar, por las oportunidades de apalancamiento a bajo costo,
permitiendo a los inversionistas diversificar su portafolio.
Los derivados financieros se definen generalmente como instrumentos o contratos cuyo valor
depende de la evolución de uno o más activos subyacentes. Estos pueden ser muy variados:
acciones, cesta de acciones, valores de renta fija, divisas, tipos de interés, materias primas,
índices bursátiles, incluso la inflación y los riegos de crédito. Un derivado se caracteriza
2

MILA es la integración bursátil transnacional de las bolsas de valores de los mercados de

Chile, Colombia, México y Perú, con el propósito de crear un patrimonio único.
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porque sus términos se fijan hoy, pero, su transacción se realiza en una fecha futura, en pocas
palabas es un acuerdo de compraventa que se materializa al cabo de cierto tiempo. Los
derivados más utilizados son swaps, forwards, futuros y opciones y se reconocen como
operaciones de mediano y largo plazo.
Los derivados son utilizados con fines de cobertura (controlar riesgos existente derivado de
las variaciones de los precios de los activos), especulación (obtener ganancias por eventuales
movimientos del mercado. Adquieren o transfieren riesgos) y arbitraje (generación de
utilidad sin costo y sin riesgo a partir de diferencias en condiciones del mercado).
Según el escenario donde se lleve a cabo la negociación, el mercado de derivados se clasifica
en mercados organizados y mercados over the counter (OTC). En el caso de los derivados
estandarizados, su principal característica recae en el hecho que siguen algunos parámetros
y condiciones establecidas por los administradores de los sistemas o por las bolsas de valores
donde se realiza su negociación, para el caso colombiano la Bolsa de Valores de Colombia
(BVC). El mercado estandarizado de Colombia se caracteriza además, porque en este, solo
pueden operar agentes vigilados y autorizados por la Superintendencia Financiera; las
operaciones se realizan a través de cámaras de compensación y liquidación, las cuales
aseguran el cumplimiento de los contratos (mitigación del riesgo de contraparte) generando
mayor liquidez y transparencia; el mercado está localizado en un lugar determinado; su
portafolio de activos subyacentes está actualmente compuesto por TES, TRM, tasas de
cambio, acciones, IBR, inflación, índice COLCAP, entre otros (Fradique & Urrutia, 2014).
En Colombia particularmente la consolidación del mercado de derivados ha estado
determinada por el comportamiento de las negociaciones de los mismos en el mercado OTC,
en cual se transan productos hechos a la medida de los inversionistas (ASOBANCARIA,
2012). Los derivados no estandarizados en Colombia se caracterizan porque su regulación es
escasa en cuanto a las características de los contratos que se pueden estructurar y transar; los
participantes son principalmente instituciones financieras, empresas del sector real, el Banco
de la Republica y entidades del exterior; se trata de negocios bilaterales donde no existe
cámara de compensación a menos que así lo requieran las partes; la negociación se realiza
directamente y se definen libremente las cláusulas del contrato; su portafolio de activos
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subyacentes está compuesto por tasas de interés, tasas de cambio, índices accionarios, títulos
de deuda y títulos participativos.

3.2.1 Tipos de Derivados Financieros
Un derivado financiero se caracteriza principalmente porque su valor se basa en el precio de
otro activo, el cual se compra o se vende (según lo acordado por las partes) en una fecha
futura específica y a un precio definido. En Colombia, los derivados que se transan
principalmente son las opciones, los futuros, los forwards y los swaps, los cuales se
explicarán a continuación.
3.2.1.1 Opciones
Una opción es un contrato entre dos partes, por el cual una de ellas adquiere sobre la otra el
derecho, pero no la obligación, de comprarle o de venderle una cantidad determinada de un
activo subyacente a un precio especifico en una fecha futura. El precio de la opción es lo que
el comprador paga por obtener el derecho y se denomina prima. La prima es el objeto de
negoción.
3.2.1.1.1 Tipos de opciones
Fradique & Méndez (2014) afirman que las opciones se clasifican, según el derecho que
otorgan: opciones call, aquellas que le otorgan al tenedor el derecho de comprar un activo
subyacente en o hasta la fecha de vencimiento. Y opciones put, aquellas que le otorgan al
tenedor el derecho de vender un activo subyacente en o hasta la fecha de vencimiento.
Según su fecha de vencimiento: opciones americanas, aquellas en las cuales el tenedor puede
ejercer el derecho de comprar o vender el activo durante todo el plazo de vigencia de la
opción. Y opciones europeas, aquellas en las cuales el tenedor puede ejercer el derecho de
comprar o vender el activo únicamente al final del plazo acordado.
3.2.1.2 Futuros y Forwards
“Un futuro es un contrato a plazo negociado en un mercado organizado, por el que las partes
acuerdan la compraventa de una cantidad concreta de un valor (activo subyacente) en una
fecha futura predeterminada (fecha de liquidación), a un precio convenido de antemano
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(precio de futuro)”. (Tyler, 2006, p.08). Un inversor puede tomar dos posiciones a la hora de
contratar un futuro, se dice que abre una posición larga (long) cuando compra futuros, y
una posición corta (short) cuando vende futuros. En este contrato tanto el comprador como
el vendedor tienen la obligación de comprar o vender el activo subyacente al precio
determinado en la fecha establecida. Los contratos sobre forwards y los contratos sobre
futuros cuentan con varias similitudes y de hecho son, básicamente, el mismo tipo de
contrato. Sin embargo, presentan algunas diferencias que se reflejan en el hecho de que los
forwards son transados en el mercado OTC y sus términos pueden ser acordados libremente
por las partes, en tanto que los futuros son contratos estandarizados que se negocian en
mercados organizados.
3.2.1.3 Swaps
Según expresa Gray & Place (2003)
Esencialmente, el mercado de swaps proporciona un medio para convertir el flujo de
efectivo, al cambiar la cantidad de pagos y/o el tipo, frecuencia o moneda. Los swaps
son usados por los inversionistas para casar más estrechamente sus activos/pasivos
(que pueden cambiar en el tiempo); por los corredores, con objeto de explotar las
oportunidades de arbitraje; para cubrir las exposiciones; para sacar ventaja de las
mejores calificaciones crediticias en diferentes mercados; para especular, y con el fin
de crear ciertos productos sintéticos. Las dos clases más comunes de swap son los
swaps de tasas de interés y los swaps de divisas. El primero típicamente intercambia
un pago de tasa flotante por un pago de tasa fija; el segundo intercambia la moneda
A por la moneda B. (p.18).
En Colombia particularmente la transacción de derivados se lleva a cabo en el mercado OTC
(ASOBANCARIA, 2012), y en general se utilizan como subyacente, tasas de cambio, por su
liquidez y desarrollo en el país. Al mismo tiempo los forwards son el principal instrumento
negociado, seguido de los futuros, las opciones y por último los swaps. En el grafico 3, se
muestra la evolución positiva que ha tenido el mercado de derivados durante los últimos 8
años. Cardozo, Rassa & Rojas (2014) afirman que “El aumento de las negociaciones en este
mercado pudo haber sido motivado por factores como mayor inversión extranjera, el
crecimiento de las inversiones en el exterior por parte de las sociedades comisionistas de
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bolsa, compañías de seguro y compañías de inversiones, y una mayor disposición de los
agentes a transferir los riesgos en el precio de sus activos, lo cual pudo incrementar la
demanda por coberturas por parte de agentes como el sector real. Sin embargo, se resalta que,
a pesar del crecimiento de este mercado en Colombia, éste continúa rezagado frente a países
desarrollados y algunos países de la región” (p.40)

Gráfico 3. Evolución del mercado de derivados en Colombia (2008-2016)

Fuente: Bolsa de Valores de Colombia (2016)

Como se aprecia en el gráfico 3, el volumen de contratos de derivados negociados en el país
ha venido aumentando significativamente desde el año 2008. El primer trimestre del año
2016, iguala el volumen de contratos transados en el año 2008, con lo cual se podría esperar
que finalice el presente año, con un volumen igual o superior al del año 2015.
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Gráfico 4. Montos negociados en opciones (Peso-Dólar)

Fuente: Banco de la Republica (2015)

En cuanto al mercado de opciones, el gráfico 4 muestra un comportamiento con tendencia a
la baja en los últimos dos años, debido en parte a la preferencia de los inversionistas por los
forwards, los cuales, al ser menos costos, más líquidos, menos riesgos y por términos de
tiempo (corto plazo), continúan siendo los más transados. Es importante destacar también
que, durante el periodo comprendido entre enero de 2014 y diciembre de 2015, predominaron
las opciones call. En términos de vencimiento la mayoría de contratos de opciones que se
lleva a cabo en el país es de tipo europeo lo cual puede ser atribuido a su costo y su valoración.

3.3 Mercado de productos estructurados
Los productos estructurados, de acuerdo con Lamonthe & Perez (2003) son el resultado de
la diversificación de los ingresos de las entidades financieras a nivel mundial, las cuales se
han enfrentado en la última década a un entorno de negocios inhóspito, caracterizado
principalmente por épocas donde la estructura temporal de tipos de interés tiende a la baja,
lo que ha obligado a dichos agentes económicos a asumir un perfil de riesgo más agresivo,
que permita poner en marcha nuevas estrategias en materia de inversiones. Asimismo, los
clientes del sistema financiero mundial han sido testigos del cambio que ha tenido el entorno
donde realizan sus transacciones, en especial la colocación de sus recursos.
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Por otro lado, el mercado colombiano no ha sido ajeno a la adopción de productos
estructurados como alternativa de inversión, que son resultado de la modernidad financiera
en la que están inmersos los mercados internacionales, es por eso que los emisores de dichos
productos, en los que se destacan los fondos de pensión y cesantías han tomado posición
frente al riesgo, trasladando gran parte del mismo al inversionista.

3.3.1 Emisión de notas estructuradas para el mercado local
El informe realizado por Investor Service S.A (2006) se basó en borradores del prospecto de
colocación y el contrato de fiducia y demás documentos remitidos por Corficolombiana S.A.
Las notas estructuradas CFC fueron títulos de contenido crediticio, con capital garantizado y
rentabilidad variable. La emisión se basó en la titularización del flujo de dos activos
subyacentes, Títulos del Tesoro Nacional (TES) y certificados emitidos por una compañía
extranjera llamada Société Genérale Acceptance N.V (en adelante SGA). El producto
estructurado se consolidó con un componente fijo y componente variable.
Los certificados emitidos por SGA, estaban en función de un activo subyacente, el cual era
un fondo compuesto por acciones, bonos y commodities. Dichos certificados se transan en
las principales Bolsas de Europa en las que se destacan: Londres, Paris y Frankfurt, además
contaban con calificación AA- (doble A menos) otorgada por Standar & Poor´s.
El producto estructurado CFC garantizó el pago de un 100% del capital invertido. La
estructuración comenzó con la constitución del patrimonio autónomo nota estructurada por
parte del originador (Corficolombiana) por medio de la celebración de un contrato de fiducia
con el agente gestor (Fiduciaria Corficolombiana S.A) con base en el cual se emitieron las
notas estructuradas. Posteriormente, se colocaron los papeles en el mercado y se descontaron
los recursos del fondo de administración el cual contempló los gastos relacionados al
patrimonio autónomo durante su vigencia (colocación, estructuración, honorarios del agente
gestor y del representante de los tenedores, registro en la Bolsa de Valores de Colombia, etc).
Con los recursos recaudados de la emisión la fiduciaria llevó a cabo la compra de la mayor
cantidad de TES posible, los títulos adquiridos eran de tasa fija con vencimiento en el 2014,
para que, de esta forma, coincidiera con la fecha de caducidad de los certificados de SGA y
la maduración de las notas estructuradas.
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Después de adquirir los bonos, fiduciaria Corficolombiana procedió a realizar una operación
de Strip, la cual consistió en separar el valor principal del TES, de los cupones, de esta forma
quedaron divididos en componentes individuales. Posteriormente, el agente gestor depositó
el valor principal en el fondo fijo, más un número de cupones de los últimos años necesario
para garantizar el capital de los inversores (el valor nominal de los bonos, difiere del valor
de mercado y por esta razón, puede no ser suficiente para cubrir la totalidad del capital).
Además, el fondo fijo permaneció inamovible durante la vigencia de la titularización, es
decir, que no fue sujeto a enajenación, prenda o transacción alguna. Los cupones remanentes
los cuales no hacían parte del fondo fijo, fueron vendidos por Corficolombiana por medio de
una mesa de dinero, con la transacción consolidada, se adquirieron los dólares necesarios
para comprar los certificados emitidos por SGA, cuya rentabilidad dependió en gran medida
de la devaluación del tipo de cambio (COP/USD). Cuando las notas estructuradas llegaron a
su vencimiento, el agente administrador, procedió a devolver el capital que se depositó tanto
en el fondo fijo como en el fondo variable y los excedentes del fondo de administración.
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CAPITULO 4
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA NOTA ESTRUCTURADA

4.1 Selección del portafolio accionario (activo subyacente)
En la construcción de la cartera eficiente se tuvieron en cuenta las 77 acciones listadas en la
Bolsa de Valores de Colombia (BVC). Teniendo en cuenta un periodo de 5 años comprendido
entre el 16 de febrero de 2010 al 16 de febrero de 2015, se realizó un primer filtro en el cual
se empleó el software financiero Economatica, con el objetivo de descartar aquellas acciones
que tuvieran una presencia inferior al 95%.

Tabla 1. Acciones con presencia mayor o igual al 95%

Fuente: Economatica (2016)

Como se aprecia en la tabla 1, el número de acciones que cumplieron con este requerimiento
(presencia mayor o igual al 95%), fueron 16. Para su análisis, se tomó el precio de cierre
ajustado, es decir, que incluye los dividendos del periodo seleccionado. Estos datos fueron
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extraídos de Economatica y posteriormente exportados a Excel, donde se realizó el filtro
número dos, el cual consistió en calcular los retornos logarítmicos de los precios de las
acciones en el periodo analizado. Sobre esta información se calculó la media y la desviación
estándar de cada una de las acciones, arrojando los siguientes resultados:

Tabla 2. Media y Desviación Estándar de las acciones
Acciones

Desviación
Estándar

Media

BOGOTA

1,120%

0,058%

BCOLOMBIA

1,426%

0,025%

PFBCOLOM

1,508%

0,045%

BVC

1,638%

-0,021%

CELSIA

1,585%

0,008%

CEMARGOS

1,610%

0,042%

CORFICOLCF

1,100%

0,062%

ECOPETROL

1,598%

0,011%

EEB

1,393%

0,041%

ÉXITO

1,504%

0,031%

GRUPOARGOS

1,551%

0,005%

GRUPOAVAL

1,391%

0,042%

GRUPOSURA

1,420%

0,031%

ISA

1,592%

-0,031%

ISAGEN

1,379%

0,036%

NUTRESA

1,198%

0,020%

Fuente: Elaboración propia basado en los datos suministrados por Economatica de los precios ajustados de las
acciones (2010-2015). Ver archivo de Excel: anexo 1

31
Tomando el parámetro media de la tabla anterior, junto con los retornos logarítmicos se
obtuvo la matriz de excesos, la cual reflejo que tan cerca o lejos estuvo el rendimiento
respecto a su promedio en cada uno de los días negociados. Con esta información se calculó
la matriz de correlación sobre los excesos para identificar la relación existente entre las
acciones, consolidando el portafolio optimo según Markowitz. Con el fin de valorar la
eficiencia del portafolio se calculó y optimizó el ratio de Sharpe, el cual se construyó a partir
de las siguientes variables:
- Rendimiento: Suma de los promedios de los retornos logarítmicos multiplicado por la
participación de cada una de las acciones en el portafolio.
- Riesgo: Representado por la desviación estándar del portafolio.
- Tasa libre de riesgo: Se tomó como referencia el tipo de interés que calcula el Banco de la
Republica mediante la metodología de Nelson & Siegel (1987), para los títulos de deuda
pública (TES) a plazo de 10 años, en la fecha: 16 de febrero de 2015.

Tabla 3. Variables y coeficientes de Sharpe
Rendimiento del portafolio

0,0580%

Varianza del portafolio

0,0064%

Desviación Estándar

0,7974%

Tasa libre de riesgo

7,06%

Diaria

0,02%

Coeficiente de Sharpe

0,645%

Coeficiente de Sharpe Optimizado

4,812%

Fuente: Elaboración propia. Ver archivo de Excel: anexo 1

Como se muestra en la tabla 3, el coeficiente de Sharpe fue de 0,645%, con una participación
igual dentro del portafolio, para cada una de las 16 acciones. Posteriormente, este indicador
se maximizó por medio de la herramienta de análisis de datos de Excel (Solver), provocando
una modificación en la ponderación de cada uno de los componentes del portafolio. El
resultado de la optimización fue de 4.812%. De esta manera, se descartaron 12 acciones, por
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lo que el nuevo portafolio quedo compuesto de 4 acciones con sus respectivas ponderaciones,
como se muestra a continuación:

Tabla 4. Participación de cada una de las acciones en el portafolio
Acciones

Participación

BOGOTA

40,45%

PFBCOLOM

2,56%

CORFICOLCF

48,77%

EEB

8,22%

Total

100%

Fuente: Elaboración propia. Ver archivo de Excel: anexo 1

Para la optimización del coeficiente de Sharpe también se tuvo en cuenta el modelo dinámico,
que diferencia del modelo estático, toma como parámetro de retorno, la media de las
distribuciones de rentabilidades logarítmicas de cada una de las acciones. Sin embargo, no
fue posible su implementación para la construcción del índice, porque en los resultados arrojó
una participación de 100% para una sola acción.

4.2 Creación del índice accionario
Luego de estructurar el portafolio se procedió a crear el índice accionario, teniendo en cuenta
la metodología utilizada por la BVC para la construcción de índices. Se tomó la capitalización
bursátil diaria de cada una de las acciones que conforman el portafolio en el periodo de
estudio (16 de febrero de 2010 al 16 de febrero de 2015). Posteriormente, las capitalizaciones
se multiplicaron por las participaciones presentadas en la tabla 4. Las cifras obtenidas se
sumaron para cada uno de los días, obteniendo como resultado el valor del índice con
periodicidad diaria.
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Gráfico 5. Comparación índice accionario vs COLCAP
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Fuente: Elaboración propia basado en los datos suministrados por Economatica de los precios de cierre del
índice COLCAP (2010-2015). Ver archivo de Excel: anexo 2

El gráfico 5 muestra la fluctuación diaria del índice COLCAP en comparación con el índice
accionario que se construyó. Es evidente que el comportamiento del índice creado es superior
al COLCAP durante los dos últimos años, ya que mostró una tendencia al alza durante todo
el periodo.

4.3 Valoración de la Opción: prima de la opción put
La venta de la opción put buscó aprovechar los posibles movimientos adversos del mercado.
En ese sentido:
El tenedor: Paga la prima de la opción put, por lo tanto, tiene el derecho a ejercerla o no, en
la fecha de vencimiento. En última instancia el tenedor busca mitigar en gran parte la posible
caída de precio del activo subyacente (índice accionario) en una fecha futura.
El emisor: Recibe la prima por concepto de emisión de una opción put, por lo tanto, el emisor
tiene la obligación de comprar el activo subyacente, dado el caso que el tenedor decida ejercer
su derecho a vender. El emisor en última instancia espera que el precio del índice accionario
refleje un comportamiento alcista, para de esta forma, obtener una ganancia significativa
(prima de la opción).
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Utilizando los criterios del modelo de Black-Scholes para estimar la prima de la opción de
tipo europeo, se definen los siguientes parámetros:
Tabla 5. Parámetros de Black-Scholes
Parámetro

Valor

St

$14.262,72

K

$14.262,72

r

7,06%

T

1,5

T

0

σ

12,456%

N (-d1)

0,2205

N (-d2)

0,2683

Fuente: Elaboración propia. Ver archivo de Excel: anexo 2

Definiendo los parámetros:
St = Precio de cierre del índice accionario en la fecha: 16 de febrero de 2015.
K = Precio del índice (modelado) a 1,5 años. (Al estar en una posición at the money el precio
del strike es igual al del subyacente).
r = Se tomó como referencia el tipo de interés que calcula el Banco de la Republica mediante
la metodología de Nelson & Siegel (1987), para los títulos de deuda pública (TES) a plazo
de 10 años, en la fecha: 16 de febrero de 2015.
T = Tiempo de duración de la opción en años.
σ = Volatilidad del índice (cálculo de la desviación estándar anualizada).
N (-d1); N (-d2) = Probabilidades.
Con los parámetros anteriormente mencionados se estimó la prima de la opción put en 297,30
COP.
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4.4 Construcción de la nota estructurada
La nota estructurada se conformó con un activo libre de riesgo, y una opción put de venta,
cuyo activo subyacente fue el índice accionario. Se tomó como base un capital de
1.000.000.000 COP, más el valor de la prima por concepto de venta de 79.794 unidades de
opciones put equivalentes a 23.722.747 COP. Con base en el indicador de cobertura omega
y partiendo de un número de unidades de opciones y activo libre de riesgo desconocidos, se
tomó un valor arbitrario de los mismos con el fin de determinar las unidades óptimas, es
decir, el punto donde se garantiza el capital inicial. Con ayuda de la prueba de análisis de
escenarios de Excel (buscar objetivo), y bajo la restricción, que la diferencia entre resultado
del indicador de cobertura omega y el número arbitrario de opciones que se fijó inicialmente
debía ser igual cero. La prueba arrojó los siguientes resultados:

Tabla 6. Composición del producto estructurado
INVERSIÓN INICIAL
V(0)

$1.000.000.000

A(0)

89,95

INVERSIÓN EN ACTIVO LIBRE DE
RIESGO
Unidades

Valor

11380835

$1.023.722.747

INVERSIÓN EN OPCIONES
Unidades

Valor

79794

$23.722.747

Fuente: Elaboración propia. Ver archivo de Excel: anexo 2

La tabla 6 muestra el número de unidades a invertir tanto en opciones (por parte del tenedor)
como en activo libre de riesgo y sus respectivos valores en millones de COP. Finalmente se
representaron los posibles escenarios en los que el tenedor puede llegar o no a ejercer la
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opción, por cambios en el precio del subyacente. Es claro que el precio de strike es 14.262.72
COP, por lo tanto, cualquier precio que este por debajo del strike representa una pérdida para
el emisor y cualquier precio que esté por encima representa una ganancia fija para el emisor.

Tabla 7. Posibles escenarios con variación del activo subyacente
VALOR FINAL
Subyacente

Inversión

$16.000

$1.138.083.531

$12.000

$957.531.329

Fuente: Elaboración propia. Ver archivo de Excel: anexo 2

Gráfico 6. Replicación del producto estructurado
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Fuente: Elaboración propia. Ver archivo de Excel: anexo 2

El gráfico 6 muestra la replicación del comportamiento del producto estructurado frente una
opcion put de venta (para todos los posibles valores del indice creado). El producto
estructurado esta representado por la línea naranja y la línea verde (activo libre de riesgo y
opciones put, respectivamente), el cual empezó desde cero, ya que representó una inversión
de capital del 100%, y la linea azul representa el comportamiento de una opcion put de venta.
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CAPITULO 5
VALORACIÓN DE LA NOTA ESTRUCTURADA UTILIZANDO LOS
COMPONENTES DE BLACK-SCHOLES

En el desarrollo de este objetivo se tuvo en cuenta la extensión del modelo Black-Scholes, el
cual contempla las medidas de sensibilidad (griegas) que mostraron el comportamiento de la
nota estructurada mediante cambios en variables como el tiempo, tasa de interés, volatilidad
y precio del subyacente. Cabe aclarar que para el análisis de las griegas se asumió que el
resto de los parámetros permanecieron constantes. A continuación, se presenta el resultado
de cada una de estas medidas.

Tabla 8. Parámetros para estimar las medidas de sensibilidad
T

0

S(t)

$14.262,72

K

$14.262,72

T

1,5

Σ

12,46%

R

7,060%

𝒅𝟏

0,7704

𝒅𝟐

0,6179

𝑵(−𝒅𝟏 )

0,2205

𝑵(−𝒅𝟐 )

0,2683

Put

297,2988

𝑵′(𝒅𝟏 )

0,2965

𝑵′(𝒅𝟐 )

0,3296

Fuente: Elaboración propia
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𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 = 𝛥𝑝 =

𝜕𝑃
= −𝑁(−𝑑1 ) = −0,22
𝜕𝑆

( 20)

El delta de la opción mostró el cambió de la prima con respecto al cambio en el precio del
subyacente (índice accionario). En ese sentido, cada vez que el precio del subyacente
aumentó un peso, el precio de la opción disminuyó 0.22 pesos. Es importante tener en cuenta
que la posición del inversor solo permanece cubierta en el corto plazo, ya que delta varía a
lo largo del tiempo.
𝑔𝑎𝑚𝑚𝑎 =

𝑁′(𝑑1 )
𝑆(𝑡) ∗ 𝜎 ∗ √𝑇 − 𝑡

=

0,2965
14262,72 ∗ 0,1246 ∗ √1,5 − 0

= 0,0001363

( 21)

Por su parte, gamma mostró la sensibilidad del delta a los cambios en el precio del
subyacente. En ese sentido, con un delta de -0,22 y una gamma de 0,000136, un aumento en
el subyacente de un peso, aumentó la delta en -0,219864.
𝑡ℎ𝑒𝑡𝑎 = 𝑟 ∗ 𝑘 ∗ 𝑒 −𝑟∗𝑇 ∗ 𝑁(−𝑑2 ) ∗ [−

𝜎 ∗ 𝑠(𝑡) ∗ 𝑁′(𝑑1)

𝑡ℎ𝑒𝑡𝑎 = 0,07060 ∗ 14262,72 ∗ 𝑒 −0,07060∗1,5 ∗ 0,2683 ∗ [−

2 ∗ √𝑇

0,1246 ∗ 14262,72 ∗ 0,2965
2 ∗ √1,5

𝑡ℎ𝑒𝑡𝑎 = 27,99

( 22)

]

]

( 23)
( 24)

En cuanto al theta de la opción, mostró como se afectó la prima con el paso el tiempo. En ese
sentido, para una posición de venta de opciones, es decir, para el caso del emisor, theta es
positivo, ya que la opción genera valor. Para el caso contario, es decir, el tenedor theta es
negativo, ya que el paso de los días hasta el vencimiento disminuye el valor de la opción.
𝑣𝑒𝑔𝑎 = [√𝑇 ∗ 𝑆(𝑡) ∗ 𝑁′(𝑑1 )] ∗ 0,01
𝑣𝑒𝑔𝑎 = [√1,5 ∗ 14262,72 ∗ 0,2965] ∗ 0,01 = 51,8

( 25)
( 26)

Por su parte, la vega de la opción expresó el cambio de la prima con respecto a las variaciones
de la volatilidad implícita negociada en el mercado. En este sentido, con un incremento del
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1% en la volatilidad del índice accionario, la prima de la opción aumentó 51,79 COP, es
decir, que si la prima está valorada en 297,29 COP con un sigma de 12,46% y este aumenta
1%, el valor final de la prima será de 349.08 COP.
𝑟ℎ𝑜 = −[𝑇 ∗ 𝑘 ∗ 𝑒 −𝑟∗𝑇 ∗ 𝑁(−𝑑2 )]

( 27)

𝑟ℎ𝑜 = −[1,5 ∗ 14262,72 ∗ 𝑒 −0,07060∗1,5 ∗ 0,2683] = −5163,8

( 28)

En lo que respecta al rho de la opción, dicha medida representó el cambio de la prima con
respecto a cambios en los tipos de interés. La tasa de interés afecta la prima por el descuento
de sus flujos de caja, el efecto de esta variable es mucho más sensible cuanto más lejos está
de su fecha de vencimiento, debido a que un aumento en la tasa de interés incentiva la
inversión en activos libres de riesgo, generando una disminución en el volumen de opciones
transadas.
Por otro lado, se modeló el comportamiento del precio del índice (se utilizó el modelo de
comportamiento de precios – ecuación No 8) con tendencia al alza (se espera dicho
comportamiento por parte del índice, para que las opciones no sean ejercidas por parte del
tenedor). Bajo este supuesto se analizó el comportamiento diario de cada una de las griegas,
en función de los días bursátiles durante año y medio (vigencia del producto estructurado).
Cabe aclarar que el siguiente análisis, es diferente a los resultados presentados anteriormente.
Gráfico 7. Comportamiento diario delta
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Fuente: Elaboración propia basado en los datos del portafolio simulado. Ver archivo de Excel: anexo 3
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En el gráfico 7 se observa como delta reaccionó de forma drástica, debido a las fluctuaciones
pronunciadas en el precio del activo subyacente. Sin embargo, faltando unos días para el
vencimiento delta se estabilizó ya que precio del índice para ese último lapso de tiempo no
cambió de forma significativa. Además, a medida que se acercó la fecha de maduración, hubo
menos probabilidad de que la opción terminara in the money (para una put; St < K), ya que
con el paso del tiempo delta se acercó cada vez más a cero.
Gráfico 8. Comportamiento diario gamma
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Fuente: Elaboración propia basado en los datos del portafolio simulado. Ver archivo de Excel: anexo 3

Asimismo, gamma mostró la sensibilidad de delta frente a los cambios en el activo
subyacente, determinando en qué proporción aumentaba o disminuía. En el gráfico 8 se
aprecia el valor máximo de gamma cercano a 0,0002. En ese punto el precio del índice
accionario coincidió con el precio de ejercicio (St = K), es decir cuando la opción estuvo at
the money. Sin embargo, faltando unos días para el vencimiento del producto estructurado,
gamma tendió a cero, dejando la opción out of the money (para una put; St > K).
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Gráfico 9. Comportamiento diario vega
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Fuente: Elaboración propia basado en los datos del portafolio simulado. Ver archivo de Excel: anexo 3

En cuanto a la vega de la opción, los máximos valores estuvieron comprendidos a partir del
día 129 hasta el día 161. Periodo que representó la mayor sensibilidad a los cambios en la
volatilidad del índice (ver gráfico 9), sin embargo, para la estimación del comportamiento
diario de vega se tomó una volatilidad constante. Por lo que el impacto del valor máximo de
vega se apreció cuando el precio del activo subyacente se acercó al precio de ejercicio.
Gráfico 10. Comportamiento diario theta
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Fuente: Elaboración propia basado en los datos del portafolio simulado. Ver archivo de Excel: anexo 3
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Para el caso de theta, su valor máximo sobrepasó 1,50 como se aprecia en el gráfico 10. En
ese punto la opción se encontraba at the money, es decir, que el precio del activo subyacente
se igualó con el precio de ejercicio. A largo plazo los cambios en theta tienen menor efecto,
pero en la medida que el producto estructurado se acercó al vencimiento, se redujo los efectos
negativos en la opción que terminó out of the money.

Gráfico 11. Comportamiento diario rho
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Fuente: Elaboración propia basado en los datos del portafolio simulado. Ver archivo de Excel: anexo 3

El modelo de valoración de opciones que se utilizó, tomó una tasa de interés constante, para
posteriormente estimar el valor de la prima de la opción. Bajo este supuesto, el aumento o la
disminución en los tipos de interés no repercuten en el precio de la opción. Por lo tanto, el
comportamiento de rho, se determinó en el transcurso de los días hasta el vencimiento del
producto estructurado. El gráfico 11 muestra que a medida que se acerca la fecha de
maduración, rho experimenta un aumento notable, pero con poca repercusión. A esto se suma
el hecho que la opción termina out of the money.
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CAPITULO 6
MODELAR EL DESEMPEÑO DE LA NOTA ESTRUCTURADA MEDIANTE
EJERCICIOS DE SIMULACIÓN DE MONTE CARLO

Por medio de la simulación de Monte Carlo se estimó el comportamiento del índice en un
escenario de incertidumbre, lo que permitió replicar el desempeño del producto estructurado
(inversión cubierta) durante el periodo de vigencia (1,5 años), haciendo énfasis en el
rebalanceo tanto de unidades de activo riesgoso (opciones) como unidades de activo libre de
riesgo (bono). También se realizó una comparación del producto estructurado con un
portafolio al descubierto (inversión del 100% del capital en el índice accionario) bajo tres
escenarios contingentes (precio del índice al alza, a la baja y constante). Adicionalmente se
realizó una comparación de la inversión al descubierto con el producto estructurado, teniendo
en cuenta el comportamiento real de ambos, durante un año.

Gráfico 12. Escenario alcista
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Fuente: Elaboración propia basado en los datos del portafolio simulado. Ver archivo de Excel: anexo 3

El desempeño del portafolio estructurado estuvo en función de la fluctuación del precio del
índice accionario. En el gráfico 12 se aprecia el comportamineto del producto estructurado
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con tendencia al alza durante su vigencia, lo que significa que el índice se comportó de la
misma manera, es decir presentó un incremento en su precio. Bajo este escenario es
conveniente mantener estática la posición en opciones emitidas, ya que no se van a ejercer
por parte del tenedor, generando asi una rentabilidad, ya que la prima que pago el comprador
por dichas opciones se invirtió a una tasa libre de riesgo junto con la inversion inicial de
1000´ COP. Por otro lado, la inversión no cubierta generó una buena rentabilidad, sin
embargo se considera un portafolio con mayor riesgo, ya que no cuenta con un activo seguro
(bono).

Gráfico 13. Escenario constante
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Fuente: Elaboración propia basado en los datos del portafolio simulado. Ver archivo de Excel: anexo 3

En el gráfico 13 se parecía un escenario neutral, donde el comportamiento de la inversión
cubierta al final del periodo, fue igual al comportamiento de la inversión descubierta. A pesar
de las pocas variaciones durante la vigencia de ambos portafolios, en la fecha de maduración
se obtuvo una pequeña rentabilidad para ambos activos.
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Gráfico 14. Escenario bajista
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Fuente: Elaboración propia basado en los datos del portafolio simulado. Ver archivo de Excel: anexo 3

En el gráfico 14 se presenta un escenario con tendencia a la baja, donde invertir en un
portafolio no cubierto genera más rentabilidad con un riesgo mayor, que invertir en un
portafolio cubierto. Pese a esta tendencia y luego de simular varios escenarios posibles, es
evidente la estrecha relación entre el portafolio estructurado y el comportamiento del índice,
ya que el desempeño del portafolio dependió en gran magnitud del activo subyacente. En la
medida que incremente el precio del índice, el portafolio estructurado adoptará el mismo
comportamiento, en algunas ocasiones con mayor intensidad. Dado el caso contrario cuando
cae el índice, el activo seguro del portafolio actúa como un hedge fund y cubre al portafolio
para que no hallan perdidas significativas.
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Gráfico 15. Comportamiento real de la inversión cubierta vs inversión no cubierta
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Fuente: Elaboración propia basado en los datos del portafolio real. Ver archivo de Excel: anexo 3

Adicionalmente, se construyó el gráfico 15 con base en los precios ajustados de las acciones
del índice, que cotizaron en el periodo comprendido entre el 16 de febrero de 2015 al 16 de
febrero de 2016. Dichos datos fueron suministrados por el software Economatica. Con base
en el precio observado del índice accionario en el periodo de estudio anteriormente
mencionado, se evaluó el correspondiente desempeño del producto estructurado, así como el
desempeño del portafolio al descubierto, el cual destinó el 100% del capital al índice
accionario. Posteriormente se comparó el comportamiento de ambos portafolios, donde se
evidenciaron fluctuaciones similares, sin embargo, el portafolio cubierto presento un
escalamiento, que se tradujo en una mayor rentabilidad. Además, se observa en el grafico 15
como el producto cubierto (estructurado) desde el inicio tiende a estabilizarse, mientras que
el portafolio al descubierto confirmó una tendecia a la baja, para luego recuperarse, esto
debido a las fluctuaciones pronunciadas en el precio del indice, que al portafolio cubierto no
lo afectaron en gran magnitud, ya que se encontraba respaldado por un activo libre de riesgo,
el cual también generó rendiminetos adicionales.
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Como se explicó con anterioridad el comportamiento de ambos portafolios se replicó con el
modelo de Monte Carlo, con el fin de representar todos los posibles escenarios y
posteriormente identificar las medidas de riesgo en especial las del portafolio estructurado,
las cuales se obtuvieron por medio de una simulación de aproximadamente 100.000
repeticiones que se hizo por medio de Crystal Ball, donde se determinaron dos variables de
previsón, que para el caso fueron los valores finales de ambos portafolios, es decir, en la
fecha de vencimiento, y que se obtuvieron con la estrategia de replicación. Dichos valores
recogieron los supuestos probabilisticos, los cuales se vieron reflejados en los escenarios
contingentes anteriormente explicados.

Gráfico 16. Distribución de probabilidad inversión cubierta

Fuente: Elaboración propia

En el gráfico 16, se observa una probabilidad del 6,984% de terminar al vencimiento con una
cantidad inferior a los 1000´000.000 COP de la inversión inicial. También se muestra el valor
esperado de la inversión equivalente a 1073´039.166 COP. En cuanto al valor en riesgo al
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99%, 95% y el valor máximo, equivalen a 905.600.081 COP, 982.121.422 COP, y
1098´609.868 COP, respectivamente.

Gráfico 17. Distribución de probabilidad inversión no cubierta

Fuente: Elaboración propia

En cuanto el gráfico 17, se aprecia una probabilidad del 30,787% de terminar con una
cantidad inferior a la invertida inicialmente. También muestra el valor esperado de la
inversión al descubierto equivalente a 1072´811.354 COP. En cuanto al valor en riesgo al
99%, 95% y el valor máximo, equivalen a 796.113.937 COP, 867.341.536 COP, y
1424´511.630 COP, respectivamente.
Es evidente que el portafolio descubierto generó mayor rentabilidad, comparado con el
portafolio estructurado, sin embargo, el análisis se basó en las medidas de riesgo, las cuales
indican que el portafolio cubierto, es la mejor alternativa de inversión.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La construcción y valoración de un producto estructurado compuesto por un portafolio de
acciones colombianas y una opción put ha demostrado ser una alternativa de inversión viable
para el mercado colombiano, ya que responde a las necesidades de los agentes del mercado
en cuanto a maximización de utilidad y cobertura de riesgo por lo cual, se acepta la hipótesis
propuesta. El desempeño de la nota estructurada depende del comportamiento del activo
subyacente (índice accionario) el cual tuvo un comportamiento superior al del índice general
del mercado generando ganancias para los inversionistas por concepto de la prima pagada
por la opción.
Las notas estructuradas son instrumentos financieros novedosos en los mercados
latinoamericanos y su desarrollo en Colombia es muy bajo debido entre otros, a factores
como el perfil del inversionista, la complejidad en su valoración y su falta de regulación. Se
evidencia como el mercado de renta fija sigue siendo el predilecto por los inversionistas
colombianos quienes destinan su capital a activos que generan una rentabilidad esperada. Por
su parte, los mercados de renta variable y derivados han mostrado un comportamiento
creciente durante los últimos 10 años debido en gran medida a la internacionalización que
viven los mercados financieros, a las nuevas tecnologías en materia de análisis, control y
administración de riesgos y a su innovación en materia de inversión. Se debe tener en cuenta
que el mercado de renta variable colombiano al no tener un tamaño significativo no debe
aplicar modelos estocásticos al momento de optimizar el índice ya que el resultado no será
el esperado por la baja diversificación y participación que presenta el mercado en
comparación con otros más desarrollados.
Los principales modelos de valoración de opciones financieras se asemejan de forma
significativa al momento de estimar la prima de la opción y arrojan resultados muy parecidos,
pero el modelo Black-Sholes presenta una extensión en la cual se estiman las denominadas
griegas o medidas de sensibilidad las cuales muestran el comportamiento del valor de la
prima del activo subyacente ante cambios en variables como el precio, volatilidad, tiempo y
tipo de interés, lo cual hace que este sea más completo por lo que se recomienda el uso del
mismo. Por su parte, en la construcción de la nota estructurada calcular el índice de cobertura

50
omega es fundamental, ya que con este se determina el numero óptimo de unidades de activo
libre de riesgo a invertir y de opciones a suscribir. En lo que respecta a las medidas de
sensibilidad del modelo Black-Scholes, fueron herramientas útiles para rebalancear las
unidades de opciones del producto estructurado. Además, estimó la probabilidad de ejercer
la opción por parte del tenedor, dado el caso en que el precio del índice accionario cayera por
debajo del precio de ejercicio en la fecha de vencimiento.
La simulación de Monte Carlo es un método matemático con el cual se evalúa el
comportamiento del producto estructurado bajo diferentes escenarios posibles tomando
números aleatorios y probabilidades. En el presente trabajo el uso del mismo logro mostrar
el desempeño de la nota teniendo en cuenta el rebalanceo de las unidades tanto de opciones
como del activo libre de riesgo y de igual manera permitió establecer una comparación con
el portafolio al descubierto. Se demuestra la dependencia del producto estructurado al
comportamiento del indicie accionario y la teoría financiera que, a mayor riesgo, mayor
rentabilidad, es decir, que el portafolio descubierto genera una mayor rentabilidad pero que
teniendo en cuenta las medidas de riesgo que presenta la distribución probabilística la mejor
alternativa de inversión es la nota estructurada ya que esta hace frente a las fluctuaciones del
precio del índice con el activo libre de riesgo.
El presente estudio se realizó en un momento donde los productos estructurados presentan
bajo desarrollo y pocos antecedentes en el país, de manera que, se recomienda que el tema
sea abordado en futuras investigaciones con el fin de ampliar el conocimiento del
comportamiento de los mismos bajo diferentes escenarios en el mercado colombiano. Estas
extensiones podrán desarrollar temas como: el desempeño de la nota estructurada teniendo
en cuenta la reducción de capital que se da al incluir costos de transacción; también se podrá
tener en cuenta la creación del producto estructurado utilizando como índice accionario el
COLCAP para de esta manera contrastar los resultados obtenidos de la nota con el índice
creado; mostrar el comportamiento del producto a partir de la construcción de la nota con los
denominados sintéticos en donde se debe cambiar el mecanismo de cobertura (opción put )
por otros instrumentos financieros ya sea opción call, futuros, entre otros; evaluar el
comportamiento de la nota utilizando como activo libre de riesgo bonos del tesoro
americanos o europeos; entre otros.
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