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Resumen
La investigación desarrollada en este documento presenta la elaboración de una estrategia
de cobertura con opciones barrera para las acciones del índice COLCAP, para brindar una
alternativa a los inversionistas sobre el cubrimiento en los riesgos de mercado y cambios en los
precios de este tipo de activos, diferente a los futuros financieros.
Colombia posee un mercado de derivados constituido fundamentalmente por los contratos
futuros y en una proporción muy pequeña las opciones financieras. Los contratos estandarizados,
ya sean de futuros u opciones, se negocian por medio de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC),
por otro lado, los no estandarizados son operables a través del mercado Over The Counter (OTC).
Los principales activos subyacentes sobre los cuales se elaboran dichos contratos son las tasas de
cambio (principal activo en las opciones), bonos y acciones.
Durante el desarrollo de la investigación, en primer lugar, se da una descripción de los
derivados, principalmente su definición, principales características, tipos y usos, basándose en la
Circular Única del Mercado de Derivados (2016) y John C. Hull, pionero en estudios de derivados;
además, se realiza un análisis de este mercado en el contexto del país.
Siguiente a esto, se ejecuta el proceso cuantitativo respectivo, el cual consiste en realizar
las valoraciones de las estrategias de cobertura sobre los futuros y las opciones barrera mediante
una simulación, en el caso de las opciones se utiliza como base la metodología Black Scholes
Merton modificada. Esta simulación se hace tomando el histórico de los precios de las acciones y
de los derivados financieros en el periodo comprendido entre el año 2016 y 2017.
Por último, se examinan los resultados con el fin de verificar si el uso de este tipo de
opciones puede ser viable como estrategia de cobertura de riesgo, asegurando que puede generar
mejores beneficios de los proporcionados por los productos derivados vigentes en Colombia.
Palabras Clave: Derivados, estrategia delta, futuros, opciones, opciones barrera, riesgo de
mercado.
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Abstract
The research developed in this document present the elaboration of a hedging strategy with
barrier options for shares of stock COLPAP index, to provide an alternative for investors on market
risk cover and prices changes of this kind of assets, different to finances futures.
Colombia has a derivatives market constituted mainly of futures contracts and in small
proportion financial options. Standardized contracts, whether they are futures or options, are
negotiated through Bolsa de Valores de Colombia (BVC), on another hand, non-standardized are
operable in Over the Counter market (OTC). Principal underlying assets upon which elaborated
said contracts are foreign exchange (principal asset in options), bonuses and actions.
During the research develop, in first place, is give a derivatives description, mainly
definition, characteristics, kinds and uses, based on Circular Única del Mercado de Derivados
(2016) y John C. Hull, derivatives study pioneer; also, is make an analysis market in the country
context. Next to this, it is runs the respective quantitative process, which consist in make valuations
of futures and barrier options hedging strategies through simulation, in the option case is take on
based Black Scholes Merton modified methodology. This simulation is make taking the historical
prices of actions and financial derivatives in the period between the years 2016 and 2017.
Finally, the results are examined to verify if the use of this type of option can be viable as
a risk hedging strategy, ensuring that it can generate better benefits than those provided by the
derivative products in force in Colombia.
Key Words: Derivatives, delta hedging, futures, options, barrier options, market risk.
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Introducción
Alrededor del mundo, en Europa y Estados Unidos principalmente, los derivados
financieros han sido utilizados desde el siglo XVIII. Se negocian desde 1973 como un mercado
organizado, abierto por la Chicago Board Of Trade en Estados Unidos (Hull, 2001).
Este nuevo mercado ocasionó que distintas bolsas de Estados Unidos, como la American
Stock Exchange (AMEX) y el Philadelphia Stock Exchange (PHLX), tomaran las opciones en
cuenta para sus operaciones, a tal punto de que el volumen negociado alcanzó los niveles de
negociación de las acciones en la bolsa de Nueva York.
Los derivados financieros son operaciones cuya principal característica consiste en que su
precio justo de intercambio depende de uno o más subyacentes y su cumplimiento o liquidación se
realiza en un momento posterior (Banco de la República, 2009).
Existen los derivados estandarizados y no estandarizados. Los estandarizados son
negociados por medio de La Bolsa de Valores de Colombia (BVC), en donde hay inexistencia de
riesgo de contraparte debido a la presencia de la Cámara Central de Riesgo de Contraparte (CCRC)
y liquidez constante (Bolsa de Valores de Colombia, 2018). Los derivados no estandarizados son
negociados fuera de Bolsa – Over The Counter (OTC), en donde existen un grado de riesgo de
contraparte y contratos hechos a la medida del cliente, los cuales operan por un sistema
transaccional (Bolsa de Valores de Colombia, 2018). Según la (Bolsa de Valores de Colombia,
2018) estos derivados cuentan con una metodología específica para su tratamiento la cual se detalla
en la Circular única del mercado de derivados de la bolsa de valores de Colombia, actualizada por
última vez el 9 de Julio de 2018.
El mercado OTC cuenta con diferente reglamentación a la de los mercados de derivados
estandarizados, esto ya que son diferentes por ser hechos a la medida y beneficio de las partes, el
riesgo que existe es mucho mayor, ya que no hay presencia de la CCRC, así mismo, estos pueden
ser negociados únicamente por intermediarios vigilados por la Superintendencia Financiera de
Colombia (SFC). Los derivados estandarizados deben cumplir todos los parámetros que fija la ley
en cuanto a su compensación, liquidación y confirmación, igualmente debe cumplir con los
parámetros que imponga la Cámara de Riesgo Central de Contraparte.
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En el mercado de derivados de la BVC se negocian en la actualidad futuros sobre tasas de
interés, índices, tasa de cambio, bonos y acciones, siendo estos tres últimos los más negociados.
En el caso de las opciones, por el momento en el mercado colombiano existen sobre tasas de
cambio, índices accionarios y sobre pocas acciones.
Dentro de los derivados financieros se encuentran las opciones y los futuros financieros.
Las opciones son contratos entre dos partes que pactan realizar operaciones de compraventa en el
futuro, dando el derecho de ejercer el contrato más no la obligación. Los futuros financieros son
contratos de compraventa donde existe la obligación de celebrar el contrato.
En los contratos de opciones podemos encontrar las opciones barrera, las cuales poseen las
mismas características que las opciones tradicionales, pero colocando límites a los precios que
pueden alcanzar los activos.
En el mercado de valores de Colombia, las opciones financieras no han sido utilizadas
regularmente por empresas y personas para cubrir riesgos de mercado 1. La BVC indica que este
tipo de derivados hacen parte de una alta gama de productos para cubrimiento de riesgo y que son
una muy útil herramienta para realizar inversiones. Además, por ser un mercado emergente en el
país, podrían ser la vía necesaria para que los actores del mercado de derivados atraigan a más
inversionistas que favorezcan en su desarrollo.
Los derivados han sido protagonistas en el mercado de valores por grandes aumentos en los
niveles de contratos elaborados. La BVC en su Informe de Gestión publicado en el 2016, señala
que hubo un aumento del 34,5% de contratos negociados respecto al 2015 y que el monto de estos
contratos superó los $100’000.000 millones COP, para el año 2017 alcanzó la cifra de
$131.617.393 Millones de pesos (Bolsa de Valores de Colombia, 2018). Convirtiendo este en el
segundo mercado más grande en términos de volumen de dinero negociado. Del mismo modo,
tomando en cuenta el tipo de activo subyacente, el informe detalla las negociaciones sobre la TRM,
las cuales representaron un poco más del 50%, le siguen los futuros sobre TES (33,4%) y en un

1

El riesgo de mercado se entiende como la probable pérdida de valor que obtendría algún producto financiero en un
determinado tiempo por distintas variaciones que presentan variables del mercado como las tasas de interés, tipos de
cambio, crédito, entre otros. (JP. Morgan Chase Bank, 2016)
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muy bajo nivel de participación los contratos sobre las acciones del índice COLCAP 2, con apenas
un 1% de representación.
Teniendo en cuenta lo anterior se observa la brecha del conocimiento en el campo de
derivados en cuanto a las opciones y su aplicación en Colombia por lo que surge la pregunta:
¿Son las opciones barrera una mejor alternativa para la cobertura de riesgos que los futuros
en el caso de las acciones del índice COLCAP?
El objetivo general de la investigación es demostrar si las estrategias de cobertura con
opciones barrera sobre la cobertura usando futuros y opciones son superiores para el caso de las
acciones recurrentes en el índice COLCAP. Para la ejecución y alcanzar el objetivo general se
plantean cuatro objetivos específicos.
En primer lugar, se describirán en profundidad los derivados futuros, opciones y opciones
barrera, en segundo lugar, se explicarán teóricamente cómo funcionan las coberturas en el mercado
de valores específicamente en las acciones, en tercer lugar, se determinarán las estrategias de
cobertura para futuros y opciones barrera y por último se compararán los beneficios obtenidos
mediante la cobertura por futuros y opciones barrera.
La investigación presenta un enfoque cuantitativo, el método que se utilizará para hallar la
respuesta a la pregunta será la metodología Black Scholes y su versión modificada, todo con los
datos encontrados por medio de diferentes fuentes de información verificadas, como bases de datos.
Esta monografía se divide en tres capítulos; El capítulo 1 donde se presentará el marco
teórico del tema trabajado. El capítulo 2, el cual contiene la metodología utilizada para realizar los
pasos y fases de la investigación y por último el capítulo 3 que tendrá como propósito presentar los
resultados de la investigación y el desglose del cumplimiento del objetivo general.

2

El índice COLCAP es la canasta de acciones más liquidas en la BVC durante un periodo determinado, está
conformada por mínimo 20 acciones de diferentes emisores. (Banco de la República, 2018)
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Capítulo 1 - Marco teórico
En este capítulo se realiza una recopilación de información sobre la teoría de los derivados.
Se divide en dos partes, la primera contiene los contratos forward, de futuros, las opciones y
opciones barrera con sus respectivas definiciones, clasificaciones y formulas teóricas. Siguiente a
esto se define la estrategia de cobertura, sus características y los tipos de riesgo a cubrir.
1. Teoría de los derivados
Los derivados financieros, según Hull (2001) se definen como un instrumento financiero
cuyo valor depende (o deriva) de los valores de otras variables subyacentes más básicas, es decir,
valores que sean negociables3, los activos subyacentes son los precios de los activos negociados.
Además, tienen un gran campo de acción, ya que se ven aplicados en todo tipo de mercados
actualmente, como en el caso de divisas, acciones, tasas de interés, commodities y otros activos
financieros menos formalizados.
Estos productos financieros se dividen en derivados estandarizados y no estandarizados.
Los primeros son contratos sobre un activo subyacente en los que las características como el
tamaño del contrato (monto), fecha de vencimiento o de cumplimiento y método de liquidación
están predeterminadas, por esto se llaman estandarizados, debido a que todas sus características
están establecidas.
Los contratos no estandarizados son denominados Over The Counter (OTC) y son sobre un
activo subyacente, donde sus características de monto, fecha de vencimiento, liquidación y otras,
son hechas a la medida de los contratistas, es decir, están concebidas por las dos partes y todo es
acordado a la comodidad y beneficio de estas. También se caracterizan por ser negociados en el
mercado mostrador (fuera de bolsa) y su riesgo es mucho mayor comparados con los derivados
estandarizados al no estar presente la Cámara Central de Riesgo de Contraparte (CCRC)4. Los
derivados estandarizados son el centro de este documento (específicamente opciones sobre
acciones).

3

Los valores negociables son instrumentos del mercado monetario que pueden convertirse fácilmente en efectivo.
Entidad de contrapartida central del mercado de capitales colombiano. Proveen servicios de compensación y
liquidación con contrapartida central para Derivados Estandarizados sobre activos financieros. Cubrimiento de riesgos
de incumplimiento. (Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia S.A., 2018)
4
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Al vencimiento del derivado, existen dos formas de entrega o liquidación del contrato5, las
cuales se clasifican en Delivery y Non-Delivery. En la liquidación delivery, el vendedor debe
entregar el activo subyacente al comprador, y el comprador entregará el monto y precio pactado;
En la liquidación Non-delivery, al vencimiento del contrato se compara el precio del activo
subyacente (por ejemplo, el precio de cierre de una acción) de ese día, contra el precio pactado y
se gira la diferencia, sin necesidad de entregar el activo subyacente. Este tipo de liquidación
también puede ser llamada liquidación financiera.
Por último, la BVC clasifica cada contrato negociado mediante una estructura de códigos
alfanuméricos denominados nemotécnicos (Bolsa de Valores de Colombia, 2018). Esta estructura
asocia las principales características del derivado, haciendo más sencillo la diferenciación entre
ellos (Ver Anexo 1.)
Habiendo explicado la clasificación y las diferentes maneras de liquidar los derivados, la
siguiente parte describirá los tipos de derivados más importantes en la BVC, llamados futuros
financieros y opciones. Para efectos de la solución a la pregunta, las opciones se estudiarán con
más profundidad.
1.1. Forward (contratos a plazo) y futuros:
Los forwards, también llamados contratos a plazo, son aquellos contratos que suponen un
acuerdo para realizar una compra/venta de un activo en una fecha futura determinada (vencimiento
del contrato), a un precio fijado el día de elaboración del contrato y a un monto acordado. La
principal característica de estos acuerdos es que son contratos no estandarizados, es decir,
cualquiera de las características del contrato se determina según las necesidades de las contrapartes.
Los futuros por definición son similares al forward, puesto que son contratos que contienen
una obligación de compra/venta de un activo subyacente. Se diferencian del forward por ser
estandarizados en términos de monto, vencimiento, valoración y liquidación. A su vez, los futuros
son valores negociables en los mercados organizados, es decir, se pueden vender o comprar como
cualquier activo financiero y por lo tanto son atractivos para los inversionistas por la liquidez que

5

Donde se cumplen las obligaciones pactadas en el contrato.
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poseen. En el caso concreto de este trabajo, esta característica es de importancia en medida que si
los futuros son líquidos permitirán diseñar estrategias de cobertura más flexibles.
No obstante, por lo general el precio de un contrato forward o futuro, y por ende su
valoración, es similar. Aun así, es preciso aclarar que la fórmula del precio cambia dependiendo
del activo subyacente. Por ejemplo, para un forward de divisas se necesitan tasas de interés de dos
países, mientras que para uno sobre acciones se necesita una tasa de interés y la tasa de los
dividendos. Debido a lo anterior, para efectos de esta investigación se utilizará únicamente la
formula y valoración de los contratos de futuros, así mismo la simulación y la aplicación teórica a
estos.
John C. Hull en su libro Options, Futures And Other Derivatives (2008) expone una forma
de valorar y calcular el precio forward de un contrato de futuro sobre acciones, concretamente la
fórmula para calcular el precio futuro (forward) de una acción es:
𝐹 = (𝑆 − 𝐼) ∗ 𝑒 𝑟𝑡 (1)
𝐼 = (𝐷𝐼𝑉𝐼𝐷𝐸𝑁𝐷𝑂𝑖 ) ∗ 𝑒 −𝑟𝐷𝑖𝑣𝑖 (1.1)
Dónde:
-

F = Precio forward.

-

S = precio spot, es decir, el valor monetario de la acción en el mercado al momento de su
valorización.

-

I = Valor presente de los dividendos hasta el vencimiento del contrato.

-

𝑒 = Función exponencial.

-

rd = Tasa de interés.

-

t = Duración del derivado.

-

Divi = Días anualizados faltantes para el pago del dividendo.

Esta fórmula corresponde a la versión usando interés continuo.
De esta fórmula se deriva la utilizada para la liquidación del contrato:
𝐿 = ±𝑁(𝑆 − 𝐹)

(2)
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Dónde:
-

L = Liquidación.

-

N = Valor nocional o monto de acciones.

-

S = Precio spot.

-

F = Precio forward.
Se utiliza esta fórmula ya que es expuesta por John C. Hull, el cual es el pionero principal

en la investigación y estudio de los derivados. También se posee respaldo por parte de la Circular
Única Del Mercado De Derivados de la BVC, donde en la página 147 se presenta la fórmula como
la única que se utiliza para la valoración y definición de estos productos financieros en Colombia.
Por último, la generación de un futuro o forward financiero no posee costos más que el de
la generación del contrato, que para Colombia y en diferentes intermediarios como Corredores
Davivienda y Valores Bancolombia, la comisión máxima de este es un 3% sobre el monto total del
activo subyacente, lo cual puede variar por el tipo de cliente, o por el tamaño del contrato.
1.2. Opciones
Un contrato de opciones da el derecho al titular para hacer algo, sin tener la obligación de
efectuar la operación, en otras palabras, se otorga la posibilidad de elegir si se realiza la operación
según los beneficios o pérdidas resultantes al vencimiento del contrato o antes, según su naturaleza.
Es en este punto donde las opciones difieren de los futuros, pues hay una obligación en el futuro
de cumplir con lo pactado en el pasado. En el contrato de opciones se puede decidir si se compra o
se vende el activo subyacente, al precio acordado, en una fecha pactada en el futuro. Para realizar
este tipo de contratos solo se deberá pagar el precio de adquisición, llamado prima.
Existen dos tipos de opciones, las opciones Call y las opciones Put. Una opción Call es una
opción de compra, es decir, da a su titular el derecho a comprar un activo a un precio determinado
en una fecha establecida. Una opción Put es una opción de venta, esta proporciona a su poseedor
el derecho a vender un activo en una fecha determinada a un precio establecido. El precio
contractual se llama precio de ejercicio (Strike Price), el cual establece el precio sobre el que se
puede vender o comprar el activo llegado el momento de ejercer la opción. El costo de celebrar un
contrato de opciones se denomina prima, y la fecha de finalización del contrato es conocido como
fecha de ejercicio o vencimiento.
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1.2.1. Prima
La prima es el monto que paga el comprador de una opción por adquirir el derecho de
ejercerla o no ejercerla, de adquirir o no el subyacente negociado, o dado el caso de venderlo. Puede
ser entendida como el valor a pagar para celebrar el contrato. Su coste se determina a partir del
volumen de negociación del subyacente, de su precio (S), volatilidad (σ), precio del ejercicio (X),
plazo pactado (T-t), intereses (rd) y dividendos (D). Esta prima está definida en el mercado real en
el nemotécnico6 del contrato de opciones, se incluye el costo de la prima en los últimos dígitos de
este.
Las opciones también pueden ser negociadas en el mercado secundario si son
estandarizadas, entonces se deberá calcular un precio de adquisición para el comprador o para el
vendedor de la opción, este precio se denomina el precio strike o de ejercicio.
1.2.2. Strike
El precio de ejercicio de una opción, también llamado strike, es el monto al que se compra
o se vende el activo subyacente, generalmente una opción financiera, donde este viene definido por
el emisor de esta opción.
El precio strike se debe comparar con el precio de mercado del activo subyacente, a partir
de aquí se realiza el proceso de valoración de la opción, pues la diferencia de estos dos precios, el
real y el strike, serán los beneficios o pérdidas resultantes al momento de ejercer la opción, teniendo
en cuenta también el costo de la prima para su valoración. Este nivel de beneficios recibe el nombre
de Break Even, el cual es el punto de partida en donde el inversor comenzara a obtener beneficios.
Existen diferentes tipos de estados de monetización en una opción, los cuales afectan de
manera directa al precio de la prima:


In the money (ITM): Es aquella donde la opción genera beneficios para el inversionista, sin
importar el tipo de opción (Call o Put). Para una opción call si el precio contado es mayor al
strike, entonces se estará in the money, mientras que en opciones Put si el precio de contado
está por debajo del strike, se estará también en in the money.

6

Son códigos alfanuméricos asignados por la Bolsa para identificar cada uno de los Contratos de Derivados. (Bolsa
de Valores de Colombia, 2018)
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At the money (ATM): Este se usa para definir la cercanía del precio de un activo subyacente de
contado al precio strike. Cuando el precio del activo subyacente de una opción es igual al precio
strike entonces se está at the money. De tal manera una opción ATM no tiene valor intrínseco
y si se ejerce puede conllevar pérdidas debido al precio de la prima, sin embargo, son muy
negociadas pues están a punto de convertirse en rentables, pues están cerca del punto de
equilibrio.



Out of the money (OTM): Se utiliza cuando una opción aún no ha llegado a su precio de
ejercicio, es decir, el precio strike, si es una Call el precio de contado estará por debajo del
precio strike y si es una Put el precio de contado estará por encima del precio strike, entonces
la opción al momento estará OTM, incurriendo en pérdidas si se ejerce en el momento.
La monetización de las opciones se toma en cuenta al momento de la liquidación de una

opción. Se analiza el estado de esta para poder tomar una decisión que beneficie al poseedor de la
opción económicamente, ya sea generando ganancias o disminuyendo perdidas. En caso de no
ejercer la opción, la prima será la única pérdida que se asumirá. El emisor puede ofrecer diferentes
strikes a diferentes precios, la prima dependerá del strike escogido conjunto a otros factores y será
el inversor el que decida cuál combinación es de su conveniencia.
Scholes, Black y Merton proponen un modelo de valorar las opciones y hallar su precio a
futuro. Esta fórmula es usada por las diferentes bolsas del mundo incluyendo la Bolsa de Valores
de Colombia la cual confirma su uso en la circular única del mercado de derivados de la BVC en
la página 154, donde la formula se expone como la metodología general para valorar estas. La
finalidad es hallar el precio teórico de la opción Call o Put europeas.
𝑐𝑎𝑙𝑙 = 𝑆𝑒 −𝐷𝑇 ∗ 𝑁(𝑑1 ) − 𝑋𝑒 −𝑟𝑑𝑇 ∗ 𝑁(𝑑2 )

(3)

𝑝𝑢𝑡 = 𝑋𝑒 −𝑟𝑑 𝑇 ∗ 𝑁(−𝑑2 ) − 𝑆𝑒 −𝐷𝑇 ∗ 𝑁(−𝑑1 ) (4)
Donde:
-

𝑆 = Valor de cierre de la acción el día de valoración.

-

𝑟𝑑 = Tasa libre de riesgo compuesta continua del mercado local.

-

𝐷 = Tasa continúa anualizada de retorno de dividendos.

-

𝑇 = Plazo al vencimiento de la opción.

-

𝑒 = Función exponencial.
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-

𝑋 = Precio de ejercicio (Strike)

-

𝑁 (𝑑1 , 𝑑2 ) = Función de distribución acumulativa para una variable aleatoria distribuida
normalmente.

Para hallar 𝑁 (𝑑1 , 𝑑2 ) se deben utilizar las siguientes ecuaciones:
𝑆
𝜎2
ln (𝑋) + (𝑟𝑑 − 𝐷 + 2 ) 𝑇
𝑑1 =
𝜎√𝑇
𝑆
𝜎2
ln ( ) + (𝑟𝑑 − 𝐷 −
)𝑇
𝑋
2
𝑑2 =
𝜎√𝑇
𝑑2 = 𝑑1 − 𝜎√𝑇

(5)

(6)
(6)

Donde:
-

𝜎 = Volatilidad implícita de la opción.
La fórmula propuesta por Scholes, Black y Merton tuvo un impacto substancial, su

metodología completo el camino para valuaciones económicas en varias áreas. También ha
generado nuevos instrumentos financieros, y facilitado una más eficiente gestión del riesgo en la
sociedad. Su trabajo en valuación de opciones no solo fue una técnica para valuar, sino que también
creo un nuevo campo en finanzas, los cuales son los derivados. La teoría de valuación de opciones
de Scholes, Black y Merton es reconocida por muchos académicos como la aplicación más exitosa
de teoría económica en la historia de la economía. Debido a la importancia que tiene la metodología
Black Scholes Merton y sus fundamentaciones teóricas y aplicaciones en diferentes campos del
conocimiento, se decide incorporar esta para desarrollar el proceso de simulación.
1.3. Clasificación de las opciones
Las opciones se clasifican según su naturaleza, a continuación, se presenta la clasificación
de las opciones sus tipos y sus respectivas ecuaciones teóricas para su valoración.
1.3.1. Opciones tradicionales
Además de las características ya mencionadas de las opciones, este tipo de contratos poseen
otra cualidad, consiste en clasificar las opciones dependiendo de la naturaleza de estas, se
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reconocen principalmente por la fecha a la cual se efectúa la compra o la venta, las más
fundamentales se denominan:


Opciones europeas: Las cuales deben ser ejercidas únicamente en la fecha de vencimiento del
contrato, proporcionando al inversionista una mayor estabilidad por no haber movimientos
antes de ser ejercida, brindándole una mayor seguridad.



Opciones americanas: Este tipo de opción puede ser ejercida en cualquier momento,
incluyendo también la fecha de vencimiento del contrato, dándole al inversionista la alternativa
de decidir el momento adecuado para ejercer su derecho de compra o venta.



Opciones asiáticas: Poseen la particularidad de tener un precio de compra a partir de un
promedio de los precios del activo subyacente hasta la fecha de ejercicio, teniendo en cuenta la
naturaleza de la opción. Uno de los beneficios de usarla es debido a los bajos riesgos de
mercado y las volatilidades en los precios de los activos, debido a que usa el promedio como
precio final del ejercicio.
La naturaleza de la opción se elige por las partes contratantes y según la necesidad de estas,

además de su perfil de riesgo, ya que dependiendo su naturaleza se puede determinar con
anterioridad el momento de vencimiento que beneficie más al poseedor de la opción, dependiendo
de los eventos que se estén presentando en el mercado.
Las opciones tradicionales para esta investigación en el proceso de simulación, serán
únicamente europeas, pues para la legislación colombiana, la Bolsa de Valores define en la circular
única del mercado de derivados que los derivados estandarizados deben tener esta naturaleza, pues
es un mercado emergente y es necesario tener un control sobre las operaciones.
1.3.2. Opciones no tradicionales u opciones exóticas
Se denominan opciones exóticas a todas las opciones no tradicionales, también llamadas
opciones de segunda generación; entendiendo por tradicionales las opciones que tienen precio de
ejercicio fijo y cuyo valor depende del precio del subyacente en la fecha de ejercicio.
Generalizando, se suele denominar opciones exóticas a todas aquellas cuyo valor en la fecha de
ejercicio no es el de una Call ni el de una Put tradicionales.
Un ejemplo de opciones exóticas es la opción Call sobre opción Call o Put. Estas opciones
son aquellas que dan derecho a tener en la fecha de vencimiento de la opción una Call o una Put,
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depende de la elección del poseedor, es decir, cuando se tiene una opción Call, el poseedor de la
opción puede elegir entre una Call ordinaria o Put ordinaria con un precio de ejercicio y fecha de
ejercicio que debe ser mayor a la fecha del contrato de inicio. Puede entenderse como la renovación
del contrato o su renegociación.
Esta investigación se centra en la aplicación de la opción exótica llamada “opción barrera”,
que será usada como cobertura frente a los tipos de derivados explicados anteriormente. A
continuación, se presenta en detalle sus características y otros aspectos relevantes.
1.4. Opciones barrera
Estas opciones son una “Call” o “Put” ordinaria con una barrera (H), que hace que la
opción adquiera un valor fijo (L) si el máximo o el mínimo de los valores del subyacente han
topado con la barrera (Fernández, 1996), para un mejor entendimiento, se colocan límites a los
precios que pueden alcanzar los activos. Este tipo de opciones pertenecen al conjunto de
opciones no tradicionales ya que poseen parámetros distintos a las características básicas del
contrato, en este caso la barrera, la cual es determinada bilateralmente y sirve para disminuir el
riesgo en caso de presentarse eventos que logren impactar fuertemente a la economía y por
ende al precio final de la opción. Existen cuatro tipos principales de opciones barrera:


Opciones Up-and-Out: Son opciones en las cuáles el precio spot del subyacente inicia por
debajo del nivel de la barrera. Si el precio sube y alcanza la barrera entonces la opción se vuelve
nula y carente de valor.



Opciones Down-and-Out: Este tipo de opción inicia con el precio spot del activo subyacente
arriba del nivel de la barrera. En este caso la opción se vuelve nula y carece de valor cuando el
precio spot baja y alcanza la barrera.



Opciones Up-and-In: Al inicio el precio comienza por debajo del nivel de la barrera y tiene que
subir su precio hasta alcanzarla para que la opción se active.



Opciones Down-and-In: En estas opciones al inicio el precio se ubica por encima del nivel de
la barrera y tiene que caer hasta llegar a su nivel para que la opción se vuelva activa.
John C. Hull expone la fórmula para valorar las opciones barrera en su libro Options Futures

and Other Derivatives (2008). En esta se presenta la definición de las variables y el desglose de
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cada una de las operaciones para hallar la estrategia según los tipos de opciones barrera explicadas
anteriormente.
Formulas:
𝑐𝑎𝑙𝑙 = 𝑆𝑒 −𝐷𝑇 𝑁(𝑑1 ) − 𝑋𝑒 −𝑟𝑇 𝑁(𝑑2 )

(3)

𝑝𝑢𝑡 = 𝑋𝑒 −𝑟𝑇 𝑁(−𝑑2 ) − 𝑆𝑒 −𝐷𝑇 𝑁(−𝑑1 )

(4)

Para d1 y d2 se utilizan las ecuaciones cinco y seis presentadas en la valoración de opciones
tradicionales.
Si la barrera (H) es menor o igual que el precio strike (X), el valor de la down and in Call al tiempo
cero es:
𝑐𝑑𝑖 = 𝑆𝑒

−𝐷𝑇

𝐻 2𝜆
𝐻 2𝜆−2
−𝑟𝑑 𝑇
( ) 𝑁(𝑦) − 𝑋𝑒
( )
𝑁(𝑦 − 𝜎√𝑇)
𝑆
𝑆

(7)

Donde:

𝜆=

𝑦=

𝜎2
𝑟𝑑 − 𝐷 + ( 2 )

(8)

𝜎2
𝐻2
ln (𝑆𝑋 )
𝜎√𝑇

+ 𝜆𝜎√𝑇

𝑐𝑑𝑜 = 𝑐 − 𝑐𝑑𝑖

(9)

(10)

Si H es mayor o igual que X entonces:
𝑐𝑑𝑜 = 𝑆𝑁(𝑥1

)𝑒 −𝐷𝑇

− 𝑋𝑒

−𝑟𝑑 𝑇

𝑁(𝑥1 − 𝜎√𝑇) − 𝑆𝑒

𝐻 2𝜆−2
+ 𝑋𝑒 −𝑟𝑑 𝑇 ( )
𝑁(𝑦1 − 𝜎√𝑇 )
𝑆

(11)

Entonces la Call down in será igual a:
𝑐𝑑𝑖 = 𝑐 − 𝑐𝑑𝑜

(12)

−𝐷𝑇

𝐻 2𝜆
( ) 𝑁(𝑦1 )
𝑆
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Donde:

𝑥1 =

𝑦1 =

𝑆
ln (𝐻 )
𝜎√𝑇
𝐻
ln ( 𝑆 )
𝜎√𝑇

+ 𝜆𝜎√𝑇

(13)

+ 𝜆𝜎√𝑇

(14)

Si, H es menor o igual a X el valor de la opción Up and Out Call es cero, y el valor de Up and In
Call es igual al precio de la Call, cuando H es mayor que X:
𝑐𝑢𝑖

𝐻 2𝜆
−𝐷𝑇
−𝑟𝑑 𝑇
−𝐷𝑇
)𝑒
= 𝑆𝑁(𝑥1
− 𝑋𝑒
𝑁(𝑥1 − 𝜎√𝑇) − 𝑆𝑒
( ) [𝑁(−𝑦) − 𝑁(−𝑦1 )]
𝑆
+ 𝑋𝑒

−𝑟𝑑 𝑇

𝐻 2𝜆−2
( )
[𝑁(−𝑦 + 𝜎√𝑇) − 𝑁(−𝑦1 + 𝜎√𝑇)]
𝑆

(15)

Entonces:
𝑐𝑢𝑜 = 𝑐 − 𝑐𝑢𝑖

(16)

Para las opciones barrera Put serán cuatro tipos: Put up and in, Put up and out, Put down and out
y Put down and in
Cuando H es mayor o igual X los precios son:
𝑝𝑢𝑖 = −𝑆𝑒

−𝐷𝑇

𝐻 2𝜆
𝐻 2𝜆−2
−𝑟𝑑 𝑇
( ) 𝑁(−𝑦) + 𝑋𝑒
( )
𝑁(−𝑦 + 𝜎√𝑇)
𝑆
𝑆
𝑝𝑢𝑜 = 𝑝 − 𝑝𝑢𝑖

(17)

(18)

Cuando H es menor o igual que X entonces:
𝐻 2𝜆
𝑝𝑢𝑜 = −𝑆𝑁(−𝑥1 )𝑒 −𝐷𝑇 + 𝑋𝑒 −𝑟𝑑𝑇 𝑁(−𝑥1 + 𝜎√𝑇) + 𝑆𝑒 −𝐷𝑇 ( ) 𝑁(−𝑦1 )
𝑆
− 𝑋𝑒

−𝑟𝑑 𝑇

𝐻 2𝜆−2
( )
𝑁(−𝑦1 + 𝜎√𝑇)
𝑆

𝑝𝑢𝑖 = 𝑝 − 𝑝𝑢𝑜

(20)

(19)
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Cuando H es mayor a X, la opción Put down out es igual a cero y la Put down and in es igual al
precio de la Put. Si H es menor a X entonces:
𝑝𝑑𝑖 = −𝑆𝑁(−𝑥1

)𝑒 −𝐷𝑇

− 𝑋𝑒

+ 𝑋𝑒

−𝑟𝑑 𝑇

−𝑟𝑑 𝑇

𝑁(−𝑥1 + 𝜎√𝑇) + 𝑆𝑒

−𝐷𝑇

𝐻 2𝜆
( ) [𝑁(𝑦) − 𝑁(𝑦1 )]
𝑆

𝐻 2𝜆−2
( )
[𝑁(𝑦 − 𝜎√𝑇) − 𝑁(𝑦1 − 𝜎√𝑇)]
𝑆
𝑝𝑑𝑜 = 𝑝 − 𝑝𝑑𝑖

(21)

(22)

Donde:
-

𝐻 = Nivel de barrera.

-

𝑋 = Precio de ejercicio (Strike).

-

𝜎 = Volatilidad implícita de la opción.

-

𝑇 = Fecha de vencimiento.

-

𝑏 = Cost of carry (r-q donde q son los dividendos)

-

𝑟 = Tasa libre de riesgo.

-

𝐶 = Precio de la opcion barrera.

-

𝑆 = Valor de cierre de la acción el día de valoración.

Las anteriores ecuaciones están ligadas a condicionales, según los resultados que se obtienen de la
aplicación de las anteriores formulas, se especifica qué tipo de opción barrera se deberá aplicar si
el strike es menor al nivel de barrera y viceversa, y si el precio de cierre de la acción es mayor o
menor al nivel de barrera.
2. Estrategia de cobertura
Una de las principales preocupaciones de los inversionistas es el riesgo presente en cualquier tipo
de inversión. Para la satisfacción de sus necesidades se espera obtener la mejor rentabilidad posible
al menor riesgo, el cual se determina dependiendo del perfil de riesgo de cada inversor7. El riesgo
pasa entonces a estar en primer plano en cualquier estrategia que tomen las empresas o las personas

7

El perfil de riesgo de los inversionistas se puede clasificar en 3 tipos: conservador, moderado y arriesgado. Depende
del tiempo que dure la inversión o factores de personalidad y financieros.
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para obtener ganancias en los negocios. Por lo anterior, se desarrollan estrategias y mecanismos de
inversión para no generar pérdidas en sus operaciones financieras.
Lo anterior revela la importancia que tiene la mitigación del riesgo, la determinación de
reglas para su control y la tenencia de proyectos en caso de eventos de pérdida. Una forma de
atenuar la incertidumbre son las coberturas de riesgo. “La cobertura es una forma relativamente
más barata y consistente con una estrategia de inversión específica, lo que facilita llevarla a cabo
con independencia de la composición de la cartera8 y sin necesidad de realizar ninguna
modificación de ésta” (Manzana, 2008).
Las diferentes aproximaciones a la cobertura difieren básicamente respecto a los objetivos
que se buscan con ella. Aunque, tradicionalmente, se ha considerado como función principal de la
anterior la disminución o gestión del riesgo, no es menos cierto que existen estrategias de
coberturas cuyo objetivo se centra en la maximización del beneficio a través de la realización de
coberturas selectivas o especulación en la base (Working, 1953). La existencia de diferentes
perfiles de riesgo y objetivos que se asumen al momento de realizar una cobertura, logran dar
diversos modelos de elegir qué estrategia de cobertura utilizar con la adquisición de productos
derivados como futuros u opciones. Se pueden obtener diversos beneficios que maximicen el
beneficio y disminuyan el riesgo que es el común en todo inversor.
2.1. Tipos de riesgo
2.1.1. Riesgo operacional:
El riesgo operativo se puede definir como el riesgo de que se presenten perdidas por fallas
en los sistemas administrativos y procedimientos internos, así como por errores humanos
intencionales o no (Vanegas Martínez, 2008). Este riesgo se presenta al interior de las compañías
o instituciones formalmente constituidas, donde su cobertura deriva de los hechos pasados, es decir,
son aproximaciones de que puede pasar con respecto a lo que ha pasado y así mismo por parte de
especulaciones.

8

La cartera se entiende como el conjunto de activos en donde se realizan inversiones.
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2.1.2. Riesgo de crédito:
La probabilidad de incurrir en pérdidas por el incumplimiento de un préstamo de capital o
de bienes que se realiza en un determinado plazo de tiempo. Así mismo este riesgo es cuantificable,
mediante una variable denominada perdida esperada, la cual mide la probabilidad de
incumplimiento por parte de una persona o entidad y la posible pérdida que acarrea ese
incumplimiento. Las instituciones bancarias son las más sensibles a este tipo de riesgo y por medio
de modelos propios mitigan el riesgo.
2.1.3. Riesgo de mercado
El riesgo de mercado se entiende como la probable pérdida de valor que obtendría algún
producto financiero en un determinado tiempo por distintas variaciones que presentan variables del
mercado como tasas de interés, tipos de cambio, crédito, entre otros. (JP. Morgan Chase Bank,
2016). Se entiende entonces como el cambio en el precio de un activo por movimientos en variables
macroeconómicas de gran impacto. Los inversionistas y empresas de diferentes sectores son los
que asumen este tipo de riesgo, pues los movimientos bruscos en los precios de los activos pueden
generar pérdidas. Este tipo de riesgo son cuantificables y se pueden mitigar mediante diferentes
estrategias de cobertura.
Los tipos de riesgos presentados anteriormente se presentan en cualquier ciclo de la
economía y se pueden generar por distintos factores a nivel macro o micro, los cuales pueden o no
ser amortiguados. Así mismo para esta investigación se desarrollará la mitigación del riesgo de
mercado para los inversionistas en acciones del índice COLCAP únicamente, ya que es el riesgo
que más abunda en el campo de la renta variable.
2.2. Las letras griegas
Las estrategias poseen distintas características, su naturaleza varía dependiendo del tipo de
inversión, monto negociado o el perfil del inversionista. Para los derivados financieros
regularmente se desarrollan estrategias con coeficientes denominados Letras Griegas. Estas, son
parámetros que indican como distintas variables del mercado afectan el precio de adquirir un
contrato de opciones, permitiendo entonces obtener la posibilidad de concluir los cambios en los
precios de las primas.
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Dentro de las griegas más importantes encontramos a Delta (Δ), Theta (Θ) y Gamma (Γ).
Theta, es definida por Betzuen Álvarez & Betzuen Zalbidegoitia (2016) como la proporción en la
que pierde valor la opción por cada día que transcurre, permaneciendo constantes el resto de las
variables. Este parámetro indica que a medida que avanza el tiempo el valor de la opción decrece.
Por lo tanto, entre mayor sea la vigencia del contrato más perjudicial va a ser para su poseedor. Sin
embargo, solo ocurre para las opciones Call, por el contrario, las opciones Put van adquiriendo
valor con el pasar de los días.
Delta (d) es la letra griega más importante y una de las más sofisticadas hasta el momento.
Hull (2008) la define como la tasa de cambio del precio de una opción con respecto al precio del
activo subyacente. Supone entonces que delta es la pendiente de la función lineal que relaciona los
precios de la opción y el subyacente. Matemáticamente, delta es la primera derivada del precio de
la opción (c) respecto al precio spot del activo.
𝑑=

𝜕𝑐
𝜕𝑆

De lo anterior, la interpretación del delta corresponde al cambio porcentual que tiene la
opción por cada cambio en una unidad en el precio spot. Es decir, si se posee un delta del 0,5, un
cambio de un peso en el precio del activo corresponde a un cambio del 50% en la prima de la
opción sobre ese subyacente.
Gamma es el cambio de deltas que posee la opción por cada cambio en el precio del activo
subyacente, es decir, en cuanto varia delta si el precio spot sube o aumente en una unidad. Para su
cálculo, es necesario realizar la segunda derivada del precio del contrato respecto al spot. Si gamma
es muy pequeña.
2.3. Cobertura Delta
Ahora será usada la estrategia Delta que se ajusta a todas las clases de derivados utilizados en esta
investigación. Como se ha dicho anteriormente, el delta (d) es la sensibilidad del precio del contrato
de derivados respecto al precio del activo subyacente, en este caso, esta griega toma el nombre de
“ratio de cambio”. La estrategia de cobertura delta hedge permite utilizar esta letra griega para
disminuir el riesgo de mercado al que se exponen los inversionistas, además, puede aplicarse tanto
en futuros como en opciones y opciones barrera.
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Un factor determinante al momento de desarrollar la cobertura es la posición inicial del
inversor. Existe la posibilidad de estar en dos posiciones: larga (o en largo) y corta (o en corto). La
posición larga es cuando se cree que el mercado va a subir, es decir, se espera que los precios de
los activos aumenten, por lo tanto, se compran en ese tiempo t para venderlos a un precio mayor
en el futuro. Por el contrario, las posiciones en corto son la especulación del inversionista de un
mercado bajista, de tal manera que vende sus activos a un precio más alto, de esta manera podrá
adquirirlos en el futuro a un precio menor al de su venta, ganando la diferencia.
La estrategia tiene un valor adicional y es la predicción del número de contratos para vender
y comprar con la finalidad de obtener el d=0, se conoce como “ratio de cobertura”. Dependiendo
del valor del delta es posible predecir el estado de monetización resultante al final del ejercicio
(ITM, ATM, OTM).
Para los futuros y las opciones, se dan las formulas teóricas de aplicación las cuales se
definen diferente para futuros y para opciones. A continuación, se presentan las ecuaciones
necesarias para realizar la cobertura delta.
Para los futuros:
𝑉𝑅 (𝑆) = ±𝑁 ∗ (𝑓𝑡, 𝑇 − 𝐹) ∗ 𝐹𝐷

(23)

𝑉𝑅 (𝑆 + 𝛥𝑆) = ±𝑁 ∗ (𝑓𝑡, 𝑇 + 𝛥𝑆 − 𝐹) ∗ 𝐹𝐷
𝐹𝐷 =

𝑑=

1
(1 + 𝑟𝑑 )−𝑇

𝑉𝑅 (𝑆 + 𝛥𝑆) − 𝑉𝑅(𝑆)
𝛥𝑆

Donde:
-

𝑁 = Valor nominal

-

𝑓𝑡, 𝑇 = Precio spot proyectado

-

𝐹 = Precio Forward

-

𝐹𝐷 = Factor de descuento

-

𝛥𝑆 = Variación en el precio spot

-

𝑑 = Delta

(25)

(26)

(24)
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-

𝑉𝑅 (𝑆) = Valor razonable9 con respecto al precio Spot

-

𝑉𝑅 (𝑆 + 𝛥𝑆) = Valor razonable con respecto al precio Spot y al cambio en el precio.

Para las opciones:
𝑑𝑐𝑎𝑙𝑙 = 𝑒 −𝐷∗𝑇 ∗ 𝑁(𝑑1 )

(27)

𝑑𝑝𝑢𝑡 = −𝑒 −𝐷∗𝑇 ∗ 𝑁(−𝑑1 )

(28)

𝑁𝑠
𝑁𝑝 = (
) /𝑁
𝑑𝑐𝑎𝑙𝑙 − 𝑑𝑝𝑢𝑡
𝑁𝑐 = −𝑁𝑝
𝛤𝑐𝑎𝑙𝑙 = 𝛤𝑝𝑢𝑡 =

𝑒 −𝐷∗𝑇

∗

(29)

(30)
1

𝑆 ∗ 𝜎√𝑇 √2𝛱

∗𝑒

−𝑑∗𝑇 2
2

(31)

Donde:
𝑁𝑝 = Número de Put
𝑁𝑐 = Número de Call
𝑁𝑠 = Número total de acciones
𝑁 = Nominal
𝛤𝑝𝑢𝑡 = Gamma Put
𝛤𝑐𝑎𝑙𝑙 = Gamma Call
Según Vanegas F. (2008), a partir del modelo Black-Scholes es posible obtener activos
libres de riesgo al combinar una operación de venta en corto de d unidades del subyacente con una
posición larga sobre una opción de compra en el mismo subyacente. Por ejemplo, en el caso de
tener una posición larga (se poseen acciones), sirve en la medida de poder asegurar un precio de
venta, el cual se consigue comprando y vendiendo opciones hasta el punto de lograr un d igual a 0,

9

El valor razonable de un activo financiero en una fecha dada es el importe por el que podría ser liquidado en esa
fecha, entre dos partes. La referencia más objetiva y habitual del valor razonable de un activo financiero es el precio
que se pagaría por él en un mercado organizado. (BBVA, 2013)
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es decir, no se obtienen perdidas ni ganancias al final del ejercicio, en otras palabras, al vencimiento
de la opción se estará en estado de monetización At the Money (ATM).
Reale D. (2002) da un ejemplo con coberturas con futuros y opciones. En siguiente es un
ejemplo adaptado del presentado por la autora. En futuros, suponga un inversionista con deseos de
comprar un futuro y d=1. En el mercado hay disponibles contratos de Ecopetrol con delta igual a 0,25 y este desea saber cuántos Puts debe comprar para tener la posición neutral.
1
= 4 → 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟
0,25
Posición Delta
1 Futuro comprado

1

4 puts comprados

4 x -0,25 = -1

Total delta

0

Las coberturas con contratos de opciones y futuros han sido apreciadas en distintos sectores
a nivel mundial para la mitigación del riesgo. Por ejemplo, en el caso del sistema de salud
colombiano las opciones has sido una alternativa utilizada para la valoración de las primas de
seguros y reaseguros, a pesar de que “las opciones se utilizan para protegerse frente al riesgo
derivado de variaciones en los precios y el seguro para protegerse frente al riesgo derivado de las
pérdidas monetarias ocasionadas por la ocurrencia de un evento (siniestro)” (Chicaíza Becerra &
Cabedo Semper, 2007). Debido a lo anterior se observa que las opciones y futuros financieros no
solo se utilizan en la cobertura frente a cambios en los precios, sino también en otros campos para
asegurar liquidez y mitigar otro tipo de riesgos.
Con la información recopilada en las diferentes fuentes de información, se realiza la
aplicación de la teoría de los derivados al mercado financiero colombiano, este caracterizado por
ser un mercado emergente en este tipo de productos. Según la teoría se aplicará el modelo de Black
Scholes Merton y Black Scholes Merton modificado para valoración de futuros, opciones y
opciones barrera. Para la definición de la estrategia con lo consultado anteriormente se elegirá la
estrategia de cobertura delta, para los tres productos derivados, así mismo para las opciones barrera
se utilizará únicamente la ecuación 17 y 18 para una Put up and out y todo lo anterior en el marco
de la aplicación de la estrategia de delta.
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Capítulo 2 – Metodología
Este capítulo se divide en tres partes. La primera contiene en detalle la metodología
utilizada para la investigación, tipo, enfoque, técnicas e instrumentos, así como la recopilación de
los datos utilizados y las bases de datos analizadas para la preparación de estos. En segundo lugar,
se encuentra la sección de valoración, donde se explica el proceso realizado para la simulación de
los futuros, opciones y opciones barrera. Por último, en la tercera parte se realiza una comparación
entre el uso de futuros, opciones y opciones barrera, también se explica paso a paso la estrategia
de cobertura utilizada con productos derivados para mitigar los riesgos de mercado.
1. Metodología cuantitativa
Esta investigación cuenta con características específicas que permiten el control minucioso
de los datos, la aplicación de las teorías y la facilidad para analizar los resultados obtenidos para
determinar la funcionabilidad en términos de cobertura de riesgos de las opciones barrera
comparada con los futuros y opciones financieras. El proceso realizado contiene etapas con
diferentes sub-fases. Para describirlas, es necesario determinar el tipo de investigación, su enfoque,
los métodos de recolección de datos y las técnicas empleadas.
1.1. Tipo y enfoque de la investigación
El tipo de investigación es de carácter exploratorio. Se define así cuando el objetivo es
abordar un tema o problema de investigación poco estudiado, hay muchos vacíos en el tema o no
se ha probado y/o demostrado antes. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). Debido al bajo
nivel de estudio de los beneficios de utilizar opciones barrera en Colombia, la investigación
adquiere aspectos innovadores por incorporar al mercado un producto financiero que disminuya
riesgos de inversión.
El enfoque de la investigación será cuantitativo. Este enfoque pretende intencionalmente
medir con precisión las variables de estudio, tener un foco central donde la recolección de los datos
y los datos en sí sean el proceso de llegada para responder la pregunta de investigación (Hernández,
Fernández, & Baptista, 2010). En el caso de esta investigación se utilizará el enfoque explicado,
pues los datos, la simulación y su análisis son el puente para alcanzar el objetivo general.
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El método con el cual será llevado a cabo este proyecto será la observación empírica, dado
que a medida del desarrollo de la investigación se van obteniendo evidencias y experiencia para
soportar la respuesta la pregunta.
La recolección de información es fundamental, requiere de un tratamiento de datos con
ardua atención y cuidado, ya que, si se tiene una gran aproximación a la realidad, los resultados
obtenidos serán más exactos y de rápida aceptación en el sector real. Los datos requeridos para
elaborar la simulación son: los precios de cierre de las acciones más frecuentes en el índice
COLCAP, el precio de los derivados financieros estandarizados anteriormente presentados, cuyo
subyacente sea acciones que pertenecen al COLCAP, el histórico de dividendos pagados por
acción, información de tasas de interés libres de riesgo y datos que se calcularan y simularan a
partir de los datos recogidos, que serán de gran importancia para obtener resultados óptimos.
Estos datos se recolectarán para los años 2015, 2016 y 2017 de las bases de datos como: la
Bolsa de Valores de Colombia, software financiero Economatica, Banco de la Republica (BanRep),
páginas web de las empresas pertenecientes al índice COLCAP y distintos artículos con cifras
puntuales de la BVC y BanRep.
1.2. Técnicas de recolección de datos e información
A continuación, se presentan las técnicas empleadas para la recolección de datos e
información para la realización de la investigación. Primero se presenta la consulta bibliográfica y
las bases teóricas más importantes dentro de la investigación. En segundo y último lugar se explica
cómo se obtuvieron los datos utilizados por medio del enfoque cuantitativo y se incorpora el
tratamiento que se dio a estos para acoplarlos a la teoría y al proceso de simulación y valoración.
1.2.1. Consulta bibliográfica
Se describen en profundidad los derivados, futuros financieros, opciones, opciones barrera
y conceptos necesarios para entender los anteriores temas, a partir de lo consultado en el mercado
de valores de Colombia y en referencias bibliográficas como los libros del autor más influyente en
el campo de los derivados John C. Hull. Se logra entender el concepto de derivados y su
clasificación con el libro “Introducción a los mercados de futuros y opciones” del autor mencionado
anteriormente. También se introduce al contexto colombiano de este mercado, realizando una
revisión completa al reglamento del mercado derivados de la Bolsa de valores en Colombia,
titulado “Circular única del mercado de derivados”, la cual incluye los aspectos más importantes
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para el tratamiento de los derivados en Colombia y así mismo sus definiciones, conceptos y
características para este mercado local.
Se ejecuta una revisión teórica de futuros y opciones en cuanto a su uso como cobertura de
riesgos en el mercado, sus ecuaciones teóricas y valoración para ser aplicados, todo esto respaldado
con la teoría de los derivados. John C. Hull aporta la formula base para valorar los futuros y
opciones con el modelo de Black Scholes Merton. También para las opciones barrera se usa el libro
“Futures Options and other derivatives” del mismo autor. Se utilizaron diferentes métodos de
recolección de información como la consulta en libros, la consulta en diversas páginas de internet
con información confiable como revistas financieras, paginas bancarias, entre otras. Por último, se
profundizo en bases de datos científicas donde se encontraron casos de estudio para apoyar práctica
y teóricamente los conceptos, de tal forma que se pueda responder la pregunta planteada y alcanzar
el objetivo general.
1.2.2. Obtención de datos
Los datos obtenidos para la investigación se obtuvieron de diferentes fuentes de
información verificadas y confiables, así mismo se realizó un tratamiento específico a cada variable
obtenida, lo cual incluye diferentes modificaciones que serán explicadas a continuación, con el fin
de que se ajustarán mucho mejor para tener un modelo mucho más cercano a la realidad. Se
recolectaron los datos que se detallan en el marco teórico para la ecuación de futuros y también
para opciones.
En primer lugar, se revisaron las acciones que pertenecieron al índice COLCAP durante
todos los trimestres desde noviembre de 2015 hasta enero de 201810. Después de realizar el
respectivo filtro, resultaron diecisiete acciones significativas para el desarrollo del trabajo. En la
Tabla 1, se presentan las empresas seleccionadas con su respectivo nemotécnico en la BVC.
Posteriormente, haciendo uso del software financiero Economatica, se descargó el precio
de cierre de las acciones. En algunas fechas los precios se encontraban con vacíos en algunas de
las acciones, la mayoría por ser días donde las acciones no cotizaron. Fue necesario usar el valor

10

La BVC expone los trimestres un mes corrido hacia adelante, iniciando el primer trimestre de cada año desde el mes
de febrero y terminando el último en enero del año siguiente. Esto únicamente en los ciclos de pertenencia al COLCAP.

25

de la acción del día anterior para completar las fechas faltantes y que no hubiera sesgos de
información al momento de realizar la simulación.
Tabla 1. Acciones pertenecientes al índice COLCAP
Grupo Suramericana S.A. (GRUPOSURA)
Preferencial Bancolombia (PFBCOLOM)
Ecopetrol S.A. (ECOPETROL)
Grupo Argos (GRUPOARGOS)
Grupo Nutresa S.A. (NUTRESA)
Preferencial Cementos Argos S.A. (PFCEMARGOS)
Almacenes Éxito S.A. (ÉXITO)
Interconexión eléctrica S.A. (ISA)
Corporación Financiera Colombiana (CORFICOLCF)
Preferencial Davivienda (PFDAVVNDA)
Banco de Bogotá (BOGOTA)
Cemex Latam Holdings (CLH)
Preferencial Grupo Aval (PFAVAL)
Grupo Energía Bogotá (EEB)
Celsia S.A. (CELSIA)
Preferencial Avianca Holdings (PFAVH)
Canacol Energy LTD. (CNEC)

Fuente: Elaboración propia
Dicho precio de cierre fue seleccionado sin ser ajustado con los dividendos pagados, ya que
los dividendos fueron buscados directamente en la política de distribución de dividendos de cada
empresa. La página web de cada organización proporcionó el dividendo a pagar por acción y la
periodicidad de pago con fecha exacta a los accionistas11. Con estos datos se realizó una tabla en
donde se resumen los dividendos pagados por las diecisiete compañías a analizar, ubicados por
fechas concretas para su fácil utilización al momento de simular el precio futuro de cada acción.
Seguido a esto, a través de la BVC se descargó el precio de cierre de los contratos futuros
negociados en la bolsa. Se revisó el histórico desde noviembre de 2015 hasta enero de 2018 y se
confirmó su valor revisando día a día en la página de la bolsa, recopilando los datos en una hoja de
Excel ordenados por fecha para efectos de la simulación. Además, se revisaron las fechas de

11

Por ejemplo: Bancolombia en el 2017 decretó el pago de $950.4 COP por acción y realizó su liquidación en cuatro
cuotas trimestrales de $237.6 COP por acción los días 3 de abril, 4 de julio, 2 de octubre y 27 de diciembre del mismo
año. (Bolsa de Valores de Colombia, 2018)

26

inscripción y de vencimiento de cada uno de los contratos que fueron parte de los cálculos del
precio forward de cada contrato.
La tasa de interés libre de riesgo tomada para valorar los contratos fue el Indicador Bancario
de Referencia (IBR), el cual es una tasa de interés de referencia de corto plazo denominada en
pesos colombianos, que refleja el precio al que los bancos están dispuestos a ofrecer o a captar
recursos en el mercado monetario (Banco de la República, 2018). De acuerdo con lo anterior es un
indicador del nivel de liquidez en el mercado monetario del país. De la misma manera, la IBR
Overnight efectiva anual fue la utilizada en la simulación, por ser la más representativa en cada día
de cotización.
Con los datos obtenidos anteriormente se realizan las respectivas valoraciones de futuros y
opciones, donde se deben modificar las variables aplicando la teoría de los derivados expuesta en
el marco teórico.
2. Valoración
La valoración de los tres derivados estudiados se realiza aplicando la teoría expuesta en el
capítulo 1. Primero se encuentra la valoración de futuros, seguido de la valoración de opciones y
por último la valoración de opciones barrera. Para las tres partes de esta sección se desglosa
detalladamente el proceso de modificación y cálculo de los datos requeridos para aplicar la teoría
de los derivados.
2.1. Valoración de futuros
Con los datos recopilados en el paso anterior (precio de cierre de las acciones, dividendos
pagados por las empresas emisoras, precios de cierre de los contratos futuros negociados y la tasa
de interés) se realiza la valoración de los futuros financieros aplicando la ecuación (1) presentada
en el marco teórico, con el fin de hallar el precio teórico12 y compararlo con el valor listado en la
BVC. Este cálculo consiste en seleccionar un contrato, por ejemplo, el PFBH17F13,

12

Precio teórico corresponde al cálculo del precio del futuro financiero mediante la utilización de la fórmula de
valoración de este tipo de contratos.
13
En los nemotécnicos de los futuros financieros, los primeros tres dígitos corresponden al activo subyacente, el cuarto
representa el mes de vencimiento, el quinto y sexto digito indican el año de vencimiento del contrato y el último
identifica el contrato como futuro financiero. (Bolsa de Valores de Colombia, 2018)
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correspondiente al contrato emitido para la acción preferencial de Bancolombia y tomar los precios
de cierre con las fechas correspondientes.
Continuando con la valoración, se seleccionaron los precios de cierre y los dividendos que
fueron pagados durante el periodo que duró el contrato en el mercado desde la inscripción hasta su
vencimiento, en este caso desde el 22 de marzo de 2016 hasta el 22 de marzo del 2017. De igual
forma, se creó una columna que indica cuantos días faltan para el vencimiento del contrato, según
la ecuación (1) deben ser anualizados por lo tanto es la resta de días faltantes dividido 365, con lo
cual se obtiene los días faltantes al vencimiento del contrato (T).
Se hallaron los días restantes hasta el pago de cada dividendo, es decir, la resta del día de
valoración y la fecha de pago del dividendo, dividido 365 para obtener los datos anualizados (Divi).
Lo anterior para encontrar los valores presentes de los dividendos pagados desde el día de inicio
hasta el día de su liquidación, “dentro de estos dividendos se incluirán todos aquellos cuya fecha
de inicio de periodo exdividendo14 sea posterior a la fecha de valoración y anterior o igual al último
día de negociación del contrato” (Bolsa de Valores de Colombia, 2018, pág. 148). Para esto se debe
aplicar la ecuación (1.1). Seguido a esto, se ejecuta la simulación del modelo ingresando estos datos
en la formula (1) y de esta forma se consigue el precio teórico.
Se realizó la variación porcentual entre el precio teórico y el observado en el contrato,
principalmente para comprobar si la teoría expuesta en el marco teórico se aproxima a como se
valoran los futuros en el mercado real, así como la correcta utilización de las fórmulas y los datos.
Se obtuvieron resultados de poca variación porcentual, por lo tanto, se concluye que el
modelo explicado en los libros si se aplica en Colombia en el sector financiero y se puede continuar
realizando la investigación.
2.2. Valoración de opciones
Se toman los datos obtenido en el primer paso de este capítulo para la valoración de
opciones donde todas las opciones a valorar serán europeas, ya que, para la aplicación de la
investigación en el mercado colombiano, se deberán utilizar este tipo de opciones de acuerdo con

14

Lapso de tiempo (4 días) durante el cual toda negociación de acciones que se realice a través de una bolsa de valores
se efectúe sin comprender el derecho a percibir los dividendos que se encuentren pendientes (Superintendencia
Financiera de Colombia, 1999).
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la circular única del mercado de valores, la cual señala que para la legislación colombiana las
opciones estandarizadas serán europeas únicamente. Así mismo se aplicará este proceso con solo
tres acciones de las diecisiete seleccionadas, pues en Colombia solo existen opciones sobre estas
tres, las cuales son PFBCOLOM, ECOPETROL Y PFAVAL. Por lo tanto, para los futuros se
valoraron únicamente estas tres acciones.
Se utilizaron las fórmulas (3) y (4) del modelo Black Scholes Merton declaradas en el marco
teórico y se hallan cada una de las variables que esta requiere para poder dar un resultado acorde a
lo que se ve en el mercado real. Primero se realiza una modificación de la tasa IBR Overnight a
una tasa anualizada, lo cual la formula demanda, aplicando el logaritmo natural a la tasa [Ln(1 +
𝑟)].
Se trató la serie de dividendos de forma anualizada, es decir, se halló la tasa anualizada de
los dividendos con respecto a los días pagados exactamente. Para obtener este dato, denominado
“D” en el marco teórico, primero se deben calcular diferentes datos, donde se requiere la suma
anual de los dividendos y dividirla sobre el precio spot de la acción obteniendo “q”, aquí se
adquieren los dividendos, pero no de forma anualizada, es decir, para obtener “D” que es la variable
que se necesita, se aplica ln(1 + 𝑞). Los días al vencimiento del contrato (T) se calcularon de la
misma manera que se realizaron en los futuros sobre acciones, obteniendo un (T) para cada contrato
vigente.
Es necesario encontrar la volatilidad implícita de la acción anualizada, donde es requerido
el precio spot y los retornos logarítmicos de esta ln(𝑆𝑡 /𝑆𝑡−1 ), a este retorno se debe aplicar la
desviación estándar poblacional de 252 días hacia atrás15. Por último, se realiza el producto entre
la volatilidad implícita y la raíz de 252 obteniendo la volatilidad anualizada (σt).
Para los strikes de las opciones se crean tres, uno para cada estado de monetización. Los
valores se hallan con la diferencia del precio spot del día 15 de junio de 2018 con sus strikes
estipulados en el boletín informativo número 021 de la BVC el día 18 de junio de 2018, para el
mínimo y el máximo. Donde se aplicará de la siguiente manera: Para At The Money el precio spot
será el mismo precio del strike (S=X). Para In The Money, si es Call el strike debe ser menor que

15

Los días hábiles en un año son en promedio 252, por esto la base para el cálculo de la volatilidad implícita es este
valor.
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el spot (X<S) y si es Put el strike debe ser mayor al spot (X>S). Por último, para las Out of The
Money, si la opción es Call el strike deberá ser mayor al spot (X>S) y para las Put el strike deberá
ser menor al precio spot (X<S). Deben crearse cuatro contratos por año. Según la circular única del
mercado de derivados, se deben tener cuatro contratos vigentes al mismo tiempo en el periodo de
un año desde donde se va a valorar la opción, es decir, cuatro contratos con vigencia anual e
iniciados cada trimestre.
Para encontrar el precio de la prima aplicando las ecuaciones (3) y (4) se requiere hallar d1
y d2, su valor se encuentra utilizando las fórmulas (5) y (6) del capítulo 1. A esta variable se le
debe hallar la función de distribución acumulativa, donde deben ser normalmente distribuidas, es
decir, (𝑁(𝑑1 ) 𝑦 𝑁(𝑑2 )). De igual manera se debe realizar este mismo paso con los valores de d1 y
d2 de forma negativa (𝑁(−𝑑1 ) 𝑦 𝑁(−𝑑2 )).
Para finalizar, se utilizaron todos los datos calculados anteriormente para la obtener el
precio de la prima de la opción y así poder valorarla, esto con las ecuaciones (3) y (4), dependiendo
si es una opción Call o Put.
2.3. Valoración de opciones barrera
Las opciones barrera se valoraron asumiendo los mismos datos calculados para las opciones
tradicionales, la diferencia fue la aplicación de la fórmula de barrera detallada en el marco teórico
de las ecuaciones (7) a la (22) y utilizando los precios de las primas calculadas en el paso anterior.
Se utilizaron los mismos strikes para llegar al precio final y a los resultados.
Para especificar una posición, obtener resultados claros y concisos y dar de forma clara la
aplicación de la estrategia de cobertura delta, se define una posición determinada para el proceso
de esta investigación, la cual será un inversionista largo en el spot, es decir, un poseedor de acciones
que quiere cubrir el riesgo de mercado con la aplicación de los productos derivados analizados
anteriormente, futuros y opciones. Para las opciones barrera se escoge una Put Up and Out, para
cubrir la perdida de dinero si el precio spot sube hasta tocar la barrera (H).
Los datos requeridos en las ecuaciones fueron calculados en Excel y las fórmulas ingresadas
manualmente. En primer lugar, se encuentra la barrera (H), la cual será igual al strike (X) según la
teoría presentada por Hull (ecuación 17 y 18), se toma el mayor X para que la barrera este por
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encima del precio spot, es decir, X – ITM de Put para todos los contratos. Para 𝜆 se aplica la
ecuación (8) del marco teórico.
La variable “y” se calcula a partir de la ecuación (9), habiendo definido ya las respectivas
barreras de cada contrato (H=X). El siguiente término corresponde a la resta de “y” con el producto
de la volatilidad con la raíz cuadrada de “T”, la cual se debe sacar las distribuciones normales de
estas según la teoría, abreviando, 𝑁(𝑦 − 𝜎√𝑇) y también se debe aplicar esta misma distribución
a “-y”, es decir, 𝑁(−𝑦). Lo anterior requerido para la aplicación de una Put Up and In (PUI)
definida por la ecuación (17), para así obtener el precio de la prima de este tipo de opción. Siguiente
a esto se realiza la aplicación de la ecuación (18), donde utilizando el precio de la Put tradicional
(P) y la PUI obtenemos el valor de la prima para la Put Up and Out (PUO).
Para finalizar el cálculo correctamente, se aplica un condicional a la formula, el cual
consiste en la anulación de la opción en caso de que el precio spot aumente al nivel de la barrera
definida, haciendo que el contrato pierda su valor y se cancele antes de la fecha de vencimiento.
De esta manera se obtienen los precios de las primas de una PUO y se finaliza la valoración de la
opción barrera.
3. Aplicación de estrategia delta y comparación
La presente sección del capítulo dos, se divide en dos partes. La primera contiene el cómo
se aplicó y definió la estrategia de cobertura con los productos derivados para acciones del índice
COLCAP y en segundo lugar el cómo se compararon las estrategias para optar por la opción con
mayor beneficio para los inversionistas.
3.1. Definición de estrategia de cobertura
Para definir la estrategia de cobertura al inicio se explicó teóricamente cómo funcionan las
coberturas en el mercado de valores específicamente en las acciones. También se expusieron
ejemplos claros y concisos de cómo utilizar estos productos financieros para la elaboración de
estrategias de cobertura de riesgos. Así entonces se generó la estrategia de cobertura delta para
futuros y opciones.
En primer lugar, se tomaron en cuenta los resultados de los pasos anteriores para futuros,
opciones y opciones barrera. Para futuros se empezó por hallar el valor razonable con respecto al
spot del contrato el cual se halló con la ecuación (23), donde antes se debía hallar el factor de
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descuento con la ecuación (25). En seguida se realizó la aplicación de la ecuación (24) que se
diferencia de la ecuación (23) al incluir el cambio en el precio spot. Con estos dos resultados
aplicamos la fórmula (26) para hallar el delta (d) del contrato, en donde este resultado se divide por
el número de acciones en posesión del inversor, en este caso cien mil. Posteriormente se logró
adquirir el número de contratos necesarios (Nf) para la cobertura de riesgo de mercado con d y así
mismo se calcula el costo de la transacción o la generación de estos contratos, 3% sobre el monto
total según lo explicado en el marco teórico, comisión cobrada por el intermediario, obteniendo así
el costo total y el delta de la operación.
Para opciones se utilizaron los datos calculados en el proceso para hallar la prima, aplicando
la ecuación (27) para opciones Call y (28) para opciones Put, donde obtenemos los deltas para
ambos tipos de opción. Se reemplazan los datos en la ecuación (29), donde se consigue el número
de opciones Put requeridas para la cobertura (Np) y la formula (30) será el número de opciones
Call para realizar la estrategia (Nc). Para finalizar, se calculó el costo de implementación de cada
contrato al momento de ser efectuado realizando el producto entre el número de acciones requeridas
y el costo de la prima hallado anteriormente para Call y para Put. Estos dos resultados son restados
y se aumentó el 3% a los contratos de compra y se redujo el mismo porcentaje a los contratos de
venta, lo anterior siendo la comisión del intermediario (como en futuros), y obteniendo como
resultado el costo neto de implementar la estrategia en cada uno de los contratos.
3.2.Comparación
Los beneficios obtenidos fueron comparados mediante la cobertura delta con futuros y
opciones, donde se simularon diferentes escenarios para el precio spot de las acciones y se
compararon los resultados de las estrategias. Se realiza un resumen de los datos obtenidos para los
futuros y opciones siendo el esquema de partida para realizar la comparación.
Este apartado se dividió en dos etapas, la primera contiene la comparación entre futuros y
opciones tradicionales, después de esto se procedió a comparar las opciones tradicionales con las
opciones barrera y por último dependiendo el resultado del paso anterior se concluye si las opciones
barrera son mejor alternativa para el cubrimiento de riesgos que los futuros, respondiendo a la
pregunta de investigación planteada desde el inicio.
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En primer lugar, se realizó un cuadro de los deltas y de la ganancia o pérdida de capital al
final del contrato por el ajuste de las posiciones diarias en términos de futuros, reflejando en cada
caso el costo promedio para la implementación del derivado. Así mismo, en el caso de las opciones
se desarrolló el mismo procedimiento, obteniendo los deltas promedio de cada contrato y se
comparó con los datos obtenidos en la valoración de futuros.
Para ilustrar y sintetizar los resultados, fueron creadas gráficas donde se observan
claramente los costos promedio de implementación de contratos futuros versus opciones. Además,
se graficaron los beneficios resultantes al implementar la cobertura delta, es decir, la ganancia o
pérdida por el ajuste de posiciones diarias para mantener un delta cero.
Después de aclarar si las opciones son mejor que los futuros se realiza la comparación entre
opciones y opciones barrera, en la medida de si son más beneficiosas económicamente para el
inversor en términos de costo. De igual manera, se realizan gráficas de las primas de opciones vs
opciones barrera para mostrar de manera clara cual tipo de derivado es mejor aplicar, por costo y
por la dinamicidad y el ajuste del contrato a la posición elegida desde un principio (largo en el
spot). Seguido a esto, se determina si se rechaza o no la hipótesis nula, dando por terminada la
investigación y presentando los resultados clara y ordenadamente.
Finalmente, la aplicación de la teoría presentada en el marco teórico permitió que la
realización de la investigación fuera factible, demostrando que con esta se obtienen resultados
similares o semejantes a la realidad del mercado colombiano. Debido a lo anterior se concluye que
la investigación, junto con la metodología empleada y las diferentes bases teóricas utilizadas, son
viables para la valoración de futuros, opciones y opciones barrera en Colombia.
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Capítulo 3 – Resultados
El Capítulo 3 contiene los resultados de la investigación y se divide en tres partes. Primero,
se presentarán los resultados del proceso de simulación realizado de la generación y valoración de
productos derivados en base a la teoría. En segundo lugar, se expondrán los resultados obtenidos
en la aplicación de la estrategia de cobertura delta con su respectiva valoración en el mercado
accionario de Colombia. Por último, se compara y se determina la mejor alternativa en términos
económicos si se usa la estrategia de cobertura delta.
1. Simulación
En el mercado de renta variable colombiano, en las tres acciones presentadas, se observa
un histograma realizado con los precios de cierre de cada acción (2015-2017), donde se observan
las distribuciones mucho más agrupadas en el centro del gráfico en Ecopetrol (Ver Gráfico1.), pero
en Preferencial Bancolombia y Preferencial Aval se observan mucho más a lo largo de todo el
histograma (Ver Graficas 2.-3.), donde se concluye que se presenta una alta volatilidad del precio
en las tres acciones, por esto es necesario una estrategia de cobertura para mitigar el riesgo de
mercado que presenta el invertir en este tipo de activos.

Gráfico 1.

Gráfico 2.

Fuente: Elaboración propia con datos del software Economatica.
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Gráfico 3.

Fuente: Elaboración propia con datos del software Economatica.
Con la anterior información se realiza el proceso de simulación desde la generación de todos
los productos derivados a analizar (Futuros, opciones y opciones barrera), aplicando la teoría de
los derivados presentada en el primer capítulo.
1.1. Futuros
Se realizó el análisis de los contratos de futuros ya vencidos donde se calculó el precio
forward teórico de cada contrato, siendo ocho contratos por acción, es decir, cuatro por año y con
periodicidad diaria. (Ver Tabla 2.)
Tabla 2. Contratos negociados por acción 2016-2017.

MES
PF BANCOLOMBIA ECOPETROL PF AVAL
MARZO 16
PFBH16F
ECOH16F PFAH16F
JUNIO 16
PFBM16F
ECOM16F PFAM16F
SEPTIEMBRE 16
PFBU16F
ECOU16F PFAU16F
DICIEMBRE 16
PFBZ16F
ECOZ16F PFAZ16F
MARZO 17
PFBH17F
ECOH17F PFAH17F
JUNIO 17
PFBM17F
ECOM17F PFAM17F
SEPTIEMBRE 17
PFBU17F
ECOU17F PFAU17F
DICIEMBRE 17
PFBZ17F
ECOZ17F
Fuente: Elaboración propia con datos de la BVC.
A partir de la simulación, se observa un promedio de diferencia de los precios simulados
con los precios reales de cierre de cada contrato, es decir, el margen de error. Los resultados
obtenidos fueron bajos en porcentaje de diferencia, estos no superando el 0,58% de variación en
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promedio para la acción de Preferencial Bancolombia, y mucho menor para las otras dos acciones
(Ver Tabla 3.).
Tabla 3. Promedio de diferencia Precio de cierre vs Precio forward teórico.
Acción
PF BANCOLOMBIA ECOPETROL
Promedio diferencia
0,58%
0,12%

PF AVAL
-0,01%

Fuente: Elaboración propia.
Por ende, la teoría aplicada es acorde a los acontecimientos reales del mercado colombiano,
es decir, da certeza de la viabilidad de la investigación y del proceso de simulación realizado para
las tres acciones. Así mismo se obtienen los precios forward teóricos que servirán para la aplicación
de la estrategia de cobertura delta y para su comparación con opciones y opciones barrera.
1.2. Opciones
Para las opciones, se realiza la investigación pertinente en el contexto del mercado
colombiano. Según la circular única del mercado de derivados, en la actualidad solo se realizan
opciones europeas sobre tres acciones (Pf. Bancolombia, Ecopetrol y Pf. Aval), por ende, se
procede a calcular los strikes para cada contrato simulado y para los estados de monetización OTM,
ATM e ITM (Ver Tablas 4.-6.), obteniendo los datos necesarios para aplicar el modelo Black
Scholes Merton presentado en el marco teórico, siendo el strike el precio acordado al inicio de cada
contrato.
Tabla 4. Strikes Ecopetrol.
FECHA
4/01/2016
1/04/2016
1/07/2016
3/10/2016
2/01/2017

OTM
$ 1.211,66
$ 1.425,48
$ 1.540,62
$ 1.387,10
$ 1.491,27

Fuente: Elaboración propia.

CALL
ATM
$ 1.105,00
$ 1.300,00
$ 1.405,00
$ 1.265,00
$ 1.360,00

ITM
$ 998,34
$ 1.174,52
$ 1.269,38
$ 1.142,90
$ 1.228,73

OTM
$ 998,34
$ 1.174,52
$ 1.269,38
$ 1.142,90
$ 1.228,73

PUT
ATM
$ 1.105,00
$ 1.300,00
$ 1.405,00
$ 1.265,00
$ 1.360,00

ITM
$ 1.211,66
$ 1.425,48
$ 1.540,62
$ 1.387,10
$ 1.491,27
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Tabla 5. Strikes Preferencial Bancolombia.
FECHA
4/01/2016
1/04/2016
1/07/2016
3/10/2016
2/01/2017

OTM
$ 21.962,05
$ 26.337,95
$ 26.523,72
$ 28.525,90
$ 27.989,23

CALL
ATM
$ 21.280,00
$ 25.520,00
$ 25.700,00
$ 27.640,00
$ 27.120,00

ITM
$ 20.597,95
$ 24.702,05
$ 24.876,28
$ 26.754,10
$ 26.250,77

OTM
$ 20.597,95
$ 24.702,05
$ 24.876,28
$ 26.754,10
$ 26.250,77

PUT
ATM
$ 21.280,00
$ 25.520,00
$ 25.700,00
$ 27.640,00
$ 27.120,00

ITM
$ 21.962,05
$ 26.337,95
$ 26.523,72
$ 28.525,90
$ 27.989,23

ITM
$ 825,12
$ 932,23
$ 936,20
$ 975,87
$ 963,97

OTM
$ 825,12
$ 932,23
$ 936,20
$ 975,87
$ 963,97

PUT
ATM
$ 1.040,00
$ 1.175,00
$ 1.180,00
$ 1.230,00
$ 1.215,00

ITM
$ 1.254,88
$ 1.417,77
$ 1.423,80
$ 1.484,13
$ 1.466,03

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 6. Strikes Preferencial Aval.
FECHA
4/01/2016
1/04/2016
1/07/2016
3/10/2016
2/01/2017

OTM
$ 1.254,88
$ 1.417,77
$ 1.423,80
$ 1.484,13
$ 1.466,03

CALL
ATM
$ 1.040,00
$ 1.175,00
$ 1.180,00
$ 1.230,00
$ 1.215,00

Fuente: Elaboración propia.
Con la información adquirida, se calcularon las primas con el procedimiento descrito en la
metodología, resultando al igual que los futuros ocho contratos, con periodicidad diaria y vigencia
anual (Ver Tabla 7.).
Tabla 7. Nombre de contratos de
opciones para las acciones.
PF AVAL
ECOPETROL
PF BANCOLOMBIA
MAR - 16
JUN -16
SEP - 16
DIC -16
MAR - 17
JUN - 17
SEP - 17
DIC - 17

Fuente: Elaboración propia
Según la simulación realizada, se concluyen diferentes hechos, en primer lugar, se observa
que las primas de las opciones Put tienden a ser cero en la medida que se acercan al vencimiento,
por el contrario, las Call tienden a aumentar hasta la fecha de ejercicio, para todas las acciones. Por
otro lado, las primas Call en promedio son más altas en comparación de las Put, induciendo que es
menos costoso realizar un contrato de opción Put. A continuación, se presentan los resultados del
contrato diciembre-17 para los tres activos subyacentes en estudio (Ver gráficos 4.-9.).
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Gráfico 4. Prima Opciones Call Ecopetrol

Gráfico 5. Prima Opciones Put Ecopetrol

Fuente: Elaboración propia.
Gráfico 6. Prima Opciones Call
PF. Bancolombia

Gráfico 7. Prima Opciones Put
PF. Bancolombia

Fuente: Elaboración propia.
Gráfico 8. Prima Opciones Call PF. Aval

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 9. Prima Opciones Put PF. Aval
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En las anteriores graficas solo se presenta el análisis del contrato diciembre-17 para todas
las acciones, en el Anexo 2. se encuentran los resultados obtenidos en gráficas con las primas de
los contratos restantes.
1.3. Opciones barrera
Las opciones barrera se valoran usando la ecuación presentada en el marco teórico y el
proceso desglosado en la metodología. Los resultados obtenidos son las primas de la opción
barrera escogida en el proceso de desarrollo de la simulación, la cual es, una opción barrera Put
Up and Out, es decir, para una posición larga en el spot de cualquiera de los tres activos
subyacentes escogidos. Se debe tener presente que cada activo requiere tener un contrato de
opciones independiente, ya que según la teoría no se podría aplicar la estrategia de cobertura
que fue elegida.
Se utilizaron los datos hallados en la valoración de la opción tradicional, como el strike
y la prima, para poder hallar en primer lugar la opción barrera Put Up and In y por consiguiente
hallar la opción Put Up and Out.
Como se puede apreciar en el gráfico del contrato marzo-17 para la acción de
Preferencial Bancolombia, cuando el spot toca la barrera (Ver gráfico 10.) el precio de la prima
se vuelve cero, ya que el contrato pierde su valor y se cancela (Ver gráfico 11.). Los beneficios
de esto en primer lugar, es que se evita incurrir en gastos innecesarios al mantener una posición
abierta y no cancelarla, así mismo no se tienen perdidas al vender las acciones a un precio más
bajo de lo que están en el mercado como se observa en la gráfica 10.
Gráfico 10. Precio Spot – Barrera

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 11. Prima Opción Barrera
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También se concluye que para la acción de Preferencial Aval el contrato de opciones
barrera se ejerce hasta la fecha de vencimiento, ya que el precio spot en el transcurso del
contrato nunca toco la barrera, siendo beneficioso para el poseedor de estas porque puede
vender la acción a un precio mayor de lo que está en el mercado spot (Ver gráficos 12.-13.).
Gráfico 12. Precio Spot – Barrera

Gráfico 13. Prima Opción Barrera

Fuente: Elaboración propia
Para el contrato diciembre-17 de la acción de Ecopetrol, la opción barrera estuvo vigente
hasta casi el final del contrato y cuando el precio spot toco la barrera el día 26/10/2017 la opción
dejo de existir (Ver gráfico 15.), por lo tanto, el inversor pudo vender sus acciones a un precio
más alto en el mercado de renta variable comparado con el acordado en el contrato de opción,
beneficiando económicamente al poseedor de las acciones como se observa en el gráfico 14.
Gráfico 14. Precio Spot – Barrera

Gráfico 15. Prima Opción Barrera

Fuente: Elaboración propia
Se realizó el análisis de tres contratos (uno por acción). En el Anexo 3. se observan las
gráficas de las barreras y las primas de los contratos restantes con opciones barrera para las tres
acciones.
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2. Estrategia de cobertura delta
La cobertura delta (d) descrita es una estrategia de cobertura para un inversor interesado en
poseer las acciones y así mismo no generar altas rentabilidades como también no generar pérdidas
con esta posición, es decir, que su d sea igual a cero. Para las tres acciones del mercado de renta
variables colombiano, se realizó una estrategia delta donde los resultados obtenidos fueron
cercanos a diferentes ejemplos ficticios y reales consultados durante el proceso de investigación.
Para la simulación mediante Excel fueron usados los datos hallados de cada uno de los
productos derivados y se aplicó la formula teórica propuesta en el marco teórico y la respectiva
consulta bibliográfica para aplicar la estrategia de manera correcta.
2.1. Futuros
Para los futuros se obtuvieron los números de contratos necesarios para obtener un delta
cero (Nf) y así cubrir la posición en el spot realizando cambios de posiciones diarias en el número
de contratos para mantener el delta. Se analizó su costo de implementación y por el ajuste de
posiciones diarias comprobar si se beneficia el inversor o por el contrario pierde dinero.
Los valores hallados son diarios, por lo cual fue necesario realizar un promedio de los
resultados para sintetizar los datos y presentar un resumen de forma clara y concisa. A
continuación, en la Tabla 8. se presenta el costo promedio de implementación de la estrategia y los
beneficios o pérdidas generadas al final debido al ajuste de posiciones en futuros por contrato.
Tabla 8. Resumen de resultados estrategia delta Preferencial Bancolombia
CONTRATO
PFBH16F
PFBM16F
PFBU16F
PFBZ16F
PFBH17F
PFBM17F
PFBU17F
PFBZ17F

PREFERENCIAL BANCOLOMBIA
DELTA Promedio Costo Promedio Beneficio o pérdida
$977,50
-$ 78.635.341
$ 837.811
$975,48
-$ 78.921.218
$ 10.881.205
$972,04
-$ 79.992.781
-$ 6.270.470
$968,28
-$ 83.254.589
-$ 10.180.442
$965,80
-$ 86.520.852
-$ 892.286
$964,10
-$ 90.376.135
-$ 15.234.587
$965,51
-$ 95.057.539
-$ 9.766.228
$968,21
-$ 96.172.101
$ 1.273.666

Fuente: Elaboración propia.
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Así mismo se puede concluir que para el contrato de preferencial Bancolombia de marzo
del 2017 (PFBH17F), el delta en promedio del contrato es de $965,80 donde por cada peso que
suba o baje la acción de Preferencial Bancolombia el contrato de futuro va a cambiar en $965,80,
ya que se está largo en el spot y se corrobora con el signo positivo en el delta. También se deben
poseer $86.520.852 millones en promedio para realizar la cobertura, es decir, para comprar los
futuros necesarios desde un principio. Por último, al final del contrato se tiene una pérdida de
$892.286 por el ajuste de posiciones diariamente que se requiere para obtener un delta cero.
Tabla 9. Resumen de resultados estrategia delta Ecopetrol
ECOPETROL
CONTRATO
DELTA Promedio Costo Promedio
ECOH16F
$977,50
-$4.569.349,98
ECOM16F
$975,48
-$4.260.417,90
ECOU16F
$972,04
-$4.087.343,88
ECOZ16F
$968,28
-$4.118.993,72
ECOH17F
$965,80
-$4.328.340,40
ECOM17F
$964,10
-$4.268.716,35
ECOU17F
$965,51
-$4.322.903,43
ECOZ17F
$968,21
-$4.600.492,13
Fuente: Elaboración propia

Rentabilidad
$ 1.894.691
$ 1.199.626
$ 547.219
-$ 273.212
$ 643.102
$ 719.394
-$ 204.531
-$ 1.662.721

Se obtuvieron diferentes resultados para cada acción en promedio, donde su delta presenta
valores similares debido a que se tomó la misma variación del precio (cien pesos) y el mismo
nominal ya que es estandarizado (mil acciones), interpretándose de la misma manera como se
interpretó anteriormente con el contrato de Preferencial Bancolombia. También se observa que el
monto de dinero requerido para ejecutar la estrategia de cobertura depende mucho del valor de la
acción ya que hay una diferencia significativa entre el costo promedio por contrato de Preferencial
Bancolombia con los de Ecopetrol y Preferencial Aval. Por último, se observa que al final de cada
contrato la rentabilidad (ganancia o pérdida) por el ajuste de posiciones diariamente, en diferentes
contratos genera pérdidas al final del contrato, pero en otros genera ganancias, como en
Preferencial Aval (Ver Tabla 10.), solo un contrato genera pérdidas al final, y los demás generan
un beneficio económico.

42

Tabla 10. Resumen de resultados estrategia delta Preferencial Aval

PREFERENCIAL GRUPO AVAL
CONTRATO DELTA Promedio Costo Promedio Rentabilidad
PFAH16F
977,71
-$3.570.781,38 $ 134.695
PFAM16F
975,67
-$3.550.083,07 $ 352.958
PFAU16F
972,60
-$3.559.352,12 $ 231.274
PFAZ16F
968,78
-$3.636.167,78 -$ 142.137
PFAH17F
966,26
-$3.739.383,88 $ 309.763
PFAM17F
964,41
-$3.775.445,87 $ 226.291
PFAU17F
965,25
-$3.840.521,80 $ 111.874
Fuente: Elaboración propia
2.2. Opciones
En opciones se aplicó la teoría presentada en el capítulo 1 en el apartado de estrategia de
cobertura, usando los datos hallados en la valoración de opciones tradicionales. La estrategia que
tiene como objetivo obtener un delta cero, hallando el número de contratos Put y Call que se
deben comprar y vender, cubriendo la posición inicial definida (largo en el spot).
Así mismo, como en futuros, los valores hallados son con periodicidad diaria, por lo tanto,
se realizó el promedio de las cifras obtenidos sintetizando los datos y presentando un resumen en
tablas que contiene el delta promedio de Call y Put, el costo promedio por contrato y el beneficio
o pérdida por ajuste de las posiciones con el fin de implementar la estrategia correctamente.
En primer lugar, se muestran los datos obtenidos para el activo Preferencial Bancolombia
(Ver Tabla 11.), donde para el contrato de junio – 16 se obtiene un delta Call y un delta Put, esto
significa que por cada peso que suba el precio al vencimiento del contrato Call, sube en promedio
$0,86 pesos, mientras que para la Put el precio del contrato caerá en promedio $0,14. Se obtiene el
costo promedio del contrato, siendo positivo, por lo que significa que para junio – 16 se dejan de
poner $342.699.208,84, en otras palabras, al final del contrato el dinero que se dejó de utilizar para
la cobertura delta fue de ese valor, así mismo, se obtiene una ganancia de $392.294.279,91 por el
ajuste de posiciones de Call y Put (Nc y Np), donde para el ejercicio de acuerdo a la posición inicial
solo se obtuvo venta de Call).
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Tabla 11. Resumen de resultados estrategia delta opciones Preferencial Bancolombia
PREFERENCIAL BANCOLOMBIA
CONTRATO DELTA CALL DELTA PUT COSTO NETO PROMEDIO
mar-16
$0,81
-$0,19
$217.641.096,37
jun-16
$0,86
-$0,14
$342.699.208,84
sep-16
$0,85
-$0,14
$422.186.948,84
dic-16
$0,95
-$0,04
$560.113.119,59
mar-17
$0,68
-$0,31
$141.903.620,56
jun-17
$0,73
-$0,25
$234.645.003,15
sep-17
$0,70
-$0,28
$185.666.406,46
dic-17
$0,78
-$0,20
$293.137.572,30
Fuente: Elaboración propia

RENTABILIDAD
$442.018.819,82
$392.294.279,91
$119.904.784,58
$534.289.756,34
$232.348.914,87
$693.918.334,33
$475.014.955,08
$206.819.658,14

Tabla 12. Resumen de resultados estrategia delta opciones Ecopetrol
ECOPETROL
CONTRATO DELTA CALL DELTA PUT COSTO NETO PROMEDIO RENTABILIDAD
mar-16
$0,44
-$0,56
-$7.275.301,78
$19.164.552,82
jun-16
$0,68
-$0,32
$6.769.632,17
$26.221.298,96
sep-16
$0,68
-$0,32
$8.620.517,30
$10.360.447,69
dic-16
$0,70
-$0,30
$10.714.741,80
$21.528.342,72
mar-17
$0,48
-$0,52
-$4.283.381,02
-$2.598.152,73
jun-17
$0,33
-$0,66
-$15.889.563,67
-$12.340.301,90
sep-17
$0,54
-$0,45
$408.395,38
$4.730.131,49
dic-17
$0,51
-$0,48
-$1.253.018,12
$76.089.872,43
Fuente: Elaboración propia

Para la acción de Ecopetrol en el contrato marzo – 17, se incurre en un costo neto promedio
de la operación de $4.283.381,02 y una pérdida de $2.598.152,73 en el ajuste de posiciones diarias,
obteniendo pérdidas por este contrato (Ver Tabla 12.). Se concluye que, sin dividendos, los deltas
de Call y Put son complementarios, es decir, sí Put es -$30 Call es $70 por ejemplo en el contrato
de dic-16 (Ver Tabla 12.), y así para los contratos de mar-16 a mar–17, momentos en donde los
dividendos fueron cero.
Por último, la acción de Preferencial Aval en su mayoría de contratos se debe incurrir en
un costo neto promedio de la operación pues todos son negativos, excepto en jun-16 donde se deja
de poner $6.269.142,96 y solo se obtienen pérdidas en el ajuste de posiciones del contrato mar-17.
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Tabla 13. Resumen de resultados estrategia delta opciones Preferencial Aval
PREFERENCIAL GRUPO AVAL
CONTRATO DELTA CALL DELTA PUT COSTO NETO PROMEDIO RENTANBILIDAD
mar-16
$0,06
-$0,94
-$16.562.343,67
$13.369.333,08
jun-16
$0,19
-$0,79
$6.269.142,96
$26.168.219,33
sep-16
$0,32
-$0,66
-$9.431.245,48
$22.615.212,07
dic-16
$0,36
-$0,62
-$8.002.984,81
$18.067.750,16
mar-17
$0,14
-$0,83
-$21.832.754,69
-$2.317.853,53
jun-17
$0,13
-$0,85
-$21.371.136,28
$4.532.730,76
sep-17
$0,07
-$0,91
-$25.042.034,88
$6.291.447,35
dic-17
$0,09
-$0,89
-$21.353.619,26
$4.150.613,59
Fuente: Elaboración propia.

3. Comparación
A continuación, se presentará la comparación de los resultados obtenidos en la cobertura
delta y se compara cuál de los productos derivados son mejores para la cobertura de riesgos de
mercado, se divide en dos etapas, primero Futuros vs. Opciones y por ultimo Opciones
tradicionales vs. Opciones barrera.
3.1. Futuros Vs. Opciones
Se realizó la comparación de futuros y opciones con base a los resultados obtenidos en
cuanto a costos de aplicación de la cobertura delta y a las pérdidas y ganancias que se obtienen por
el ajuste de posiciones diarias al final del contrato.
Gráfico 16. Costo promedio de implementación estrategia delta PF. Bancolombia

Fuente: Elaboración propia

45

En primer lugar, se encuentra la comparación entre los futuros y opciones tradicionales
valorados y los datos graficados de las tablas presentadas en la sección anterior, en donde se
concluye que para los periodos evaluados (marzo de 2016 a diciembre de 2017), es decir, ocho
contratos en total y para el activo de Preferencial Bancolombia, los montos de dinero requeridos
para la realización de la cobertura en futuros son mucho más altos como se observa en la gráfica y
en promedio en este activo se deja de poner dinero pues la línea naranja está por encima de cero,
por lo tanto se deja de incurrir en gastos y se deja de poner los montos de dinero generando un
beneficio para el inversionista que posee los contratos de opciones sobre el que posee los contratos
de futuros (Ver Gráfico 15.).
Gráfico 17. Pérdidas y ganancias por ajuste de posiciones PF. Bancolombia

Fuente: Elaboración propia.
Para los futuros se incurren en pérdidas o en ganancias muy bajas por el ajuste de posiciones
mientras que para las opciones los valores son altos al final de cada contrato siendo el contrato de
jun-17 el que genero mayor beneficio para las opciones y para los futuros el contrato de jun-16,
observando que entre los datos hay una gran diferencia.
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Gráfico 18. Costo promedio de implementación estrategia delta PF. Aval

Fuente: Elaboración propia
Gráfico 19. Pérdidas y ganancias por ajuste de posiciones PF. Aval

Fuente: Elaboración propia
En Preferencial Aval se presentan las mismas gráficas que para Preferencial Bancolombia,
donde se observa en el gráfico 16. que el costo promedio de realizar un contrato de opciones es
mucho más alto en la mayoría de los contratos que el de futuros, deduciendo que se debe poseer
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más dinero para la implementación de una estrategia delta con opciones que para futuros, es decir,
los futuros son más baratos, pero en cuanto al gráfico 17. Se obtiene solo perdidas en el contrato
de mar-17 de opciones y los demás son ganancias por ajuste de posiciones al final de los contratos
y los futuros presentan ganancias o pérdidas bajas.
Para la acción de Ecopetrol se presentan resultados similares a Preferencial Aval,
comparando los futuros y opciones con los mismos parámetros. El costo promedio de Ecopetrol
fue más bajo en dos de los ocho contratos, dejando de poner dinero, pero al inicio del contrato se
requiere mucho más dinero que lo que se requiere para implementar la estrategia en los futuros
siendo un poco más costoso al inicio las opciones, pero al final de los contratos generando mejores
beneficios. Por último, se observa la gráfica 19. En donde se obtienen perdidas en tres contratos
(mar – 16, mar – 17 y jun – 17), los cuales son cercanos a las perdidas con futuros, mientras que
en los demás contratos se observan ganancias por encima de los futuros generando un beneficio
económico mucho mejor para el inversionista.
Gráfico 20. Costo promedio de implementación estrategia delta Ecopetrol

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 21. Pérdidas y ganancias por ajuste de posiciones Ecopetrol

Fuente: Elaboración propia.
En conclusión, según los resultados obtenidos, si se desea aplicar una estrategia delta para
el cubrimiento de riesgos de mercado en el mercado accionario de Colombia y haciendo el ejercicio
teórico con las tres acciones que actualmente se pueden tener opciones en la bolsa, la cobertura
delta con opciones es superior que, con futuros, ya que el beneficio económico en cada contrato es
mayor y se incurre en menos pérdidas que en la cobertura con futuros por el ajuste de posiciones
diarias, así mismo una de las desventajas de usar opciones es el monto inicial que se debe tener
para realizar la cobertura, pero que a través del tiempo con la estrategia y los cambios de posiciones
al final también se dejan de poner montos de dinero bastantes significativos como en la acción de
Preferencial Bancolombia. Por último, los montos de ganancias o pérdidas y de costo promedio
están ligados al valor de la acción, por lo tanto, para la acción de Preferencial Bancolombia es
mucho más altos los montos que para Ecopetrol y Preferencial Aval. Debido a lo anterior se asume
que las opciones son mejor alternativa que los futuros.
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3.2. Opciones Vs. Opciones Barrera
Al realizar la comparación de Futuros vs. Opciones se concluye que son superiores las
opciones sobre los futuros para los activos trabajados, por lo tanto, se compararon Opciones
tradicionales vs. Opciones barrera.
Gráfico 22. Opción Vs. Opción Barrera Preferencial Bancolombia

Fuente: Elaboración propia.
Se presentan los resultados de los precios de las primas, aspecto por el cual son comparados
los dos derivados financieros. En primer lugar, se observa que para los contratos junio-16 y junio17 de Preferencial Bancolombia, las primas de las opciones barrera al inicio de los contratos son
mucho más baratas que los de las primas de opciones tradicionales, y se vuelven cero evitando
costos innecesarios de mantener la posición abierta hasta el final si no va a ser ejercida como se
observa en la opción tradicional que hasta la fecha de vencimiento se vuelve cero.
Gráfico 23. Opción Vs. Opción Barrera Ecopetrol

Fuente: Elaboración propia.
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Como se observa en el gráfico 21., se presentan las primas de la opción tradicional y la
opción barrera de Ecopetrol. En el contrato junio-16 se cancela la opción barrera en la fecha
4/03/2016 y el costo de la prima anterior es más bajo que la tradicional, para el contrato de
Ecopetrol junio-17 no se cancela la opción barrera, pero el costo de la prima comparado con la
tradicional es más bajo que la tradicional, concluyendo que para estos dos contratos y para
Ecopetrol es más barato realizar un contrato de opción barrera que un contrato de opción
tradicional.
Gráfico 24. Opción Vs. Opción Barrera Preferencial Aval

Fuente: Elaboración propia.
Por último, en el gráfico 23. Los datos de las primas de Preferencial Aval para los contratos
junio–16 y junio-17 se observa que la prima de la opción tradicional es mayor que la prima de la
opción barrera, en este caso ambas son ejercidas hasta el vencimiento, pero es más económica
realizar una opción barrera que una opción tradicional.
Con los anteriores resultados se concluye que la opción barrera, es más barata al momento
de aplicarse que la opción tradicional, en términos de la prima. Así mismo, hay beneficios como la
pérdida de valor de la opción al momento que el precio spot sea mayor y pueda venderse mucho
más caro el activo en el mercado spot, también la barrera cuando deja de existir su prima se vuelve
cero y se evita incurrir en gastos de mantener la posición abierta como comisiones o demás,
logrando el ahorro de ciertos montos por cancelarla antes de tiempo. Por lo tanto, la opción barrera
es mejor que la opción tradicional según los resultados obtenidos y en los tres casos de las acciones
del mercado de valores colombiano presentados. En el Anexo 4. se enseñan los resultados restantes
para todos los contratos y acciones trabajados durante el proceso de investigación.
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En conclusión, la comparación de futuros con opciones tradicionales nos resulta que las
opciones son mejores alternativas que los futuros para la cobertura de riesgos de mercado con la
aplicación de la estrategia delta. Además, después de concluir la superioridad de las opciones
tradicionales, se compara con las opciones barrera donde por el valor de su prima se deduce que
las opciones barrera son mucho más baratas y por lo tanto mejor que las opciones tradicionales.
Por ende, las opciones barrera son mejor que los futuros dando respuesta a la pregunta de
investigación, y concluyendo que no se rechaza la hipótesis nula, es decir, la cobertura de riesgos
con opciones barrera es superior a la estrategia de cobertura con futuros.
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Conclusiones

La presente investigación, en el marco del contexto colombiano actual, es una aplicación al
mercado de derivados emergente y con poca experiencia en Colombia, donde no han sido probados
los horizontes ni se ha profundizado el tema. Los inversionistas recurrentes de este mercado,
específicamente los de renta variable, han omitido los beneficios económicos y la seguridad que
este tipo de derivados exóticos pueden acarrear para su capital.
Como se mencionó en la introducción, el volumen de negociación de opciones sobre
acciones tiene una proporción de tan solo un 1% sobre el total de activos en los cuales es posible
efectuar contratos de derivados. Por lo tanto, el fin de esta investigación es incorporar al mercado
un producto con el que se disminuya los riesgos presentes en el mercado de renta variable.
Como objetivo principal, la estrategia de cobertura con opciones barrera desarrollada en
este documento busca generar mejores beneficios, en comparación de los que se podrían obtener
en caso de utilizar futuros financieros. Para cumplir con este propósito, fue necesario describir
como se definen los derivados y su clasificación, las principales características y sus usos, siendo
esto una descripción del primer objetivo específico propuesto al iniciar el proyecto.
Después de definir los derivados financieros, era necesario describir el funcionamiento de
las estrategias de cobertura específicamente para las acciones, por ser el activo principal de estudio,
y como podrían utilizarse los derivados para cubrir riesgos de mercado en el mercado accionario.
Para alcanzar el objetivo general, el último objetivo específico corresponde a la comparación de
los resultados de la valoración de los futuros, opciones y opciones barrera para argumentar de
manera sólida y concisa la respuesta a la pregunta de investigación.
Los datos necesarios para el desarrollo de la simulación debían proporcionar la suficiente
confianza para poder dar resultados acordes con la realidad, por ello fue pertinente buscar la
información desde paginas confiables y verídicas, como las páginas web de la BVC, de las
empresas de Ecopetrol, Bancolombia y Grupo Aval, y fuentes bibliográficas de autores reconocidos
mundialmente por sus aportes a la materia. El trato minucioso de esta información permitió que la
estrategia de cobertura implementada pueda dar confianza a la persona o entidad que desee
utilizarla para sus proyectos.
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La información fue de vital importancia para la elaboración de esta estrategia, por lo tanto,
el marco teórico desarrollado en el capítulo 1 de este documento presenta de manera completa la
descripción del mercado de derivados, como se deben elaborar contratos de futuros, opciones y
opciones barrera. Además, describe detalladamente como se debe entender el funcionamiento de
la cobertura delta, sus beneficios económicos y operativos.
Al finalizar el proyecto de investigación, los resultados obtenidos son los esperados desde
el principio, ya que dan una respuesta afirmativa a la pregunta ¿son las opciones barrera una mejor
alternativa para la cobertura de riesgos que los futuros en el caso de las acciones del índice
COLCAP?, y permiten cumplir a cabalidad el objetivo general presentado. La presentación de los
resultados se dividido en dos etapas, en primer lugar, se logró demostrar la superioridad de usar las
opciones tradicionales por encima de los futuros utilizando la estrategia delta, ya que no solo puede
llegar a ser más económico su instauración si no también dando mejor flexibilidad a la hora de
tomar decisiones, permitiéndole al poseedor escoger cual es la mejor alternativa para la satisfacción
de sus necesidades.
En segundo y último lugar, se demuestra que las opciones barrera son superiores a las
opciones tradicionales, tomando como punto de comparación el costo de implementación (prima),
es decir, son más económicas. Igualmente, la opción barrera Put Up and Out, con la cual es
desarrollada la estrategia de cobertura delta, permite a su poseedor (un inversionista largo en el
spot) asegurar un precio de venta de sus acciones, ya que si el precio llega a estar por debajo de la
barrera, se beneficiaría en la diferencia de los precios strike y spot; mientras que si el precio llegase
a superarla, su perdida seria relativamente la prima, debido a que la opción pierde su valor y el
poseedor lograría vender sus activos a un precio más alto el mercado secundario. Por consiguiente,
la estrategia de cobertura con opciones barrera supera a los futuros en el caso de las acciones
pertenecientes al índice COLCAP.
Sin embargo, la investigación presentó una serie de limitaciones para poder ser
desarrollada. En primer lugar, la obtención de los datos fue un proceso extenso y requirió de
bastante atención y cuidado, más aún cuando se encontraba información incompleta. Por otro lado,
la adaptación de estos para su posterior valoración debía realizarse con detalle, puesto que para
incorporar los valores de las variables en las ecuaciones y encontrar de forma precisa los resultados
se debía tener fácil acceso y buen orden a los datos.
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Además, las dos únicas maneras para realizar la comparación de los resultados entre
opciones y futuros fue mediante el costo requerido para poder efectuar un contrato con estos
productos y la pérdida o ganancia que se obtuvieron al final de cada contrato por el ajuste diario de
posiciones con el fin de obtener un delta cero. Lo anterior debido a que los deltas entre ambos
productos derivados no pueden ser comparados ya que tienen diferentes formas de cálculo e
interpretación.
Así mismo la investigación se encuentra dirigida particularmente a una posición, un
vendedor de acciones posición (largo en el spot), más no para un inversionista que desee comprarlas
(corto en el spot), por lo tanto, su alcance no es el suficiente para comprobar de manera más
concreta la superioridad de la cobertura con opciones barrera, sin embargo, presenta la información
suficiente para que pueda ser extendida en otros escenarios.
Esta investigación debe ser incorporada al mercado accionario en Colombia donde los
productos derivados como las opciones y opciones exóticas son temas nuevos y con poca
experiencia, así mismo está dirigida a personas o instituciones que quieran poseer un monto de
acciones y asegurar su precio mediante la estrategia de cobertura delta utilizando opciones barrera.
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