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Glosario
-Mercado OTC: El mercado mostrador u “Over the Counter” corresponde a las
operaciones realizadas por fuera de sistemas centralizados como la bolsa de valores, sistemas
de negociación de divisas o de valores (Superintendencia Financiera de Colombia[SFC], 1995).
Su contrario es el mercado estandarizado, cuyas operaciones se ejecutan a través de los sistemas
mencionados previamente.
-Riesgo de Contraparte: Riesgo que una entidad no cumpla con sus obligaciones
correspondientes en la fecha de vencimiento de las mismas.
-Arbitraje financiero: Condición de ganancia libre de riesgo a partir de la compra y
venta de un activo financiero en diferentes mercados para aprovechar distintos precios en cada
uno de ellos, su reducción absoluta conlleva a un mercado con competencia perfecta.
-Clearing House: También llamada cámara de compensación de pagos. Es una
institución financiera que actúa como compradora y vendedora de los contratos financieros que
se negocian en los mercados estandarizados, y así mantiene una posición neta neutral, cuya
función es mitigar los riesgos de contraparte entre las entidades que negocian el contrato, sin
embargo, en Colombia la Cámara Central de Riesgo de Contraparte (CRCC) actúa como
intermediaria de igual manera en mercados OTC con productos forward FX y Swaps OIS.
La mitigación de riesgos se logra a partir de la custodia de garantías solicitadas al inicio
y durante la vida del contrato, que aseguran los pagos oportunos a la entidad con posición
ganadora en las fechas de liquidación del mismo.
-Bróker: Institución que organiza las transacciones entre un comprador y vendedor
cuya ganancia parte de las comisiones cobradas cuando se ejecuta la operación, en los mercados
OTC es generalmente el principal intermediario donde se negocian contratos Forward, Swaps
y Opciones.
-Valoración: Valor de mercado de un título valor al cual un comprador y un vendedor
bien informados estarían dispuestos a transar dicho instrumento, la definición y objetivo marco
establecidos en el Capítulo 1 de la Circular Básica Contable y Jurídica es:
“La valoración de las inversiones tiene como objetivo fundamental el cálculo, el
registro contable y la revelación al mercado del valor o precio justo de intercambio al
cual un valor, podría ser negociado en una fecha determinada, de acuerdo con sus
características particulares y dentro de las condiciones prevalecientes en el mercado
en dicha fecha.
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Para los efectos propios de la presente norma, el precio justo de intercambio que se
establezca debe corresponder a aquel por el cual un comprador y un vendedor,
suficientemente informados, están dispuestos a transar el correspondiente valor.”
(Superintendencia Financiera de Colombia, 1995, pág. 1)
-Posición Larga: Compra de un activo con la estimación de que éste suba en un futuro
para obtener ganancias.
-Posición Corta: Consiste en la venta de un activo en el presente (generalmente el
activo es prestado por un Bróker) para su posterior compra a un precio más bajo, con el fin de
generar utilidades con el diferencial de precios.
-Prima: Pago realizado en el presente para tener el derecho de comprar o vender un
activo en el futuro a un precio determinado.
-Función de densidad: Probabilidad que una variable aleatoria tome un determinado
valor, si se busca encontrar la probabilidad que la variable caiga dentro de cierto rango, se
define como la integral de la función entre el límite inferior y el superior.
-Distribución normal: Distribución de probabilidad de variable continua de forma
acampanada y simétrica respecto a su media, principal distribución en el modelamiento
estadístico y probabilístico.
-Curtosis: Medida estadística que determina el grado de concentración que presentan
los valores en el centro de su distribución, a mayor número mayor concentración y viceversa.
-Sesgo: Medida estadística que determina la dirección en la cual los datos se concentran
en una distribución, valores positivos representan sesgo y concentración a la izquierda,
mientras que valores negativos representan concentración a la derecha.
-Boxplot: También conocido como diagrama de caja, es un método estandarizado para
visualizar la distribución de una variable aleatoria a través de sus cuantiles.
-Modelo determinístico: Modelo donde únicamente las variables de entrada
determinan el resultado final, se diferencian del no determinístico en que el segundo contempla
el azar y la incertidumbre dentro de sus resultados.
-Spline cúbicos: Curva diferenciable definida por segmentos mediante polinomios de
tercer grado, presenta una facilidad de cómputo y bajas oscilaciones en sus interpolaciones.
-Nivel psicológico: Precio otorgado por el mercado en donde la demanda u oferta es
mayor que su contraria, lo cual hace cambiar el rumbo que el precio llevaba antes de llegar a
dicho nivel.
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-Ceteris Paribus: Locución latina que significa “con el resto igual”, se utiliza
principalmente para estimar el impacto de cambios en una variable dejando el resto del modelo
sin modificaciones.
-Griegas: Derivadas parciales realizadas a la ecuación de valoración de Black &
Scholes, permiten independizar el comportamiento del precio de la opción con respecto a
ligeros cambios en cada variable que influye en su precio en un entorno “Ceteris Paribus”
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Introducción

Ciertos activos financieros como los derivados y los instrumentos de renta fija representan
el mayor porcentaje del portafolio de una entidad financiera (de acuerdo con cifras de la
superintendencia financiera de Colombia al 30 de Junio de 2018, la participación de los TES,
instrumentos de deuda y derivados de negociación y cobertura representan el 41.6%,10.2% y
2.8% de la cartera de los establecimientos de crédito respectivamente, estos tres rubros suman
la mitad de las inversiones totales) (SFC, Junio 2018,Pg 20). Después de la crisis del 2008 la
superintendencia financiera de Colombia, como ente regulador principal del sistema financiero,
exige un mayor capital disponible a los bancos (eje central del sistema) para mitigar los riesgos
que se evidenciaron en el 2008, donde el exceso de apalancamiento y la falta de revisión de la
calidad de los portafolios de inversión desencadenaron en inestabilidad de la economía
norteamericana, y consecuentemente, global.

Dado lo anterior, contabilizar o valorar de manera adecuada estos activos (particularmente
los derivados por conllevar un mayor riesgo) permite transparencia en las operaciones
realizadas, mejor definición del apetito de riesgo de las entidades y un mayor margen de
maniobra y cobertura de sus inversiones, junto con el debido cumplimiento de los requisitos
presentados por la Superintendencia Financiera de Colombia. La opción, como uno de los
cuatro pilares de los derivados (junto con los swaps, forwards y futuros), presenta una
valoración particular con respecto al resto de instrumentos, derivada de un modelo introducido
por Black & Scholes en 1973.

El modelo anterior asume una distribución normal de los retornos del subyacente, mientras
que las evidencias empíricas indican que ciertas series financieras presentan una curtosis más
pronunciada y un sesgo hacia la izquierda con colas pesadas, en consecuencia, la distribución
base del modelo repercute en precios inadecuados para la realidad que expresa el activo
subyacente, infravalorando particularmente las opciones que se beneficiaban de caídas en el
precio por tener escenarios con mayor probabilidad a las otorgadas por el modelo original de
Black & Scholes ,una falla que no fue evidente hasta el crash del lunes 19 de octubre de 1987
, fecha donde las principales bolsas mundiales tuvieron un retorno negativo del 20%. Este
hecho marcó un antes y un después en el modelo de valoración debido a que ese retorno estaba
estimado con una probabilidad cercana al 0%, lo cual invalidaría el supuesto básico del modelo;

10

sin embargo, el mismo presentaba ciertas ventajas como la simplicidad de cálculo del precio
de la opción en sólo una fórmula y el gran fundamento matemático que la respaldaba.

Producto de la actitud acomodaticia del mercado para continuar utilizándolo, nació la
Superficie de Volatilidad como una “mejora” que permitía a los operadores modificar el precio
de una opción de acuerdo a su tiempo al vencimiento y Strike negociado para dar un precio
más justo de acuerdo a sus expectativas de la distribución adecuada del subyacente; como se
especifica en todo el escrito, cambios en el precio radican en distintas volatilidades reflejadas
en una matriz bidimensional cuyos ejes son el tiempo y los strikes de negociación original.

De esta manera, un estándar de opciones principales son negociadas en el mercado, las
cuales se utilizan para la construcción de una superficie que permite valorar cualquier otra
opción con características faciales similares a las negociadas. No obstante, la construcción de
esta superficie se ha vuelto más práctica que teórica, lo que hace perder condiciones iniciales
en los cálculos que permiten al modelo funcionar correctamente; en consecuencia, este escrito
busca afianzar el modelo original a la teoría sin perder la practicidad del mismo.

De esta manera, el primer capítulo abarca una introducción a los principales derivados, la
explicación detallada del modelo Black & Scholes para valorar opciones sobre acciones y su
respectiva modificación para opciones sobre tipo de cambio, luego, se entrelaza la valoración
con la presentación de las “griegas base” para entender el papel de cada variable en el precio
de una opción. Se finaliza el capítulo con la construcción básica de la superficie de volatilidad,
adoptada con simplicidad por ciertos agentes del mercado y que resulta en precios alejados al
adecuado.

En el segundo capítulo se realiza un ajuste para utilizar la correcta conversión de los
insumos de mercado negociados, se efectúa una interpolación suavizada por splines cúbicos
para la representación de la superficie de volatilidades en todos los rangos de deltas, strikes y
plazos, y por último, se enfatiza por qué este método liga a la teoría y a la práctica de acuerdo
con la liquidez de este producto en el mercado colombiano; así mismo, se detallan los insumos
y parámetros mínimos requeridos para la construcción de la superficie de volatilidad.

En el tercer capítulo se realiza una comparativa de los dos modelos anteriores y su
incidencia en los precios de valoración, el principal parámetro de comparación será el

11

porcentaje del precio máximo que se logra optimizar con el nuevo modelo introducido, debido
a que la diferencia en volatilidad puede o no ser representativa de acuerdo con otras variables,
mientras que los precios son el producto que permite comprobar diferencias finales, los
resultados de la superficie gráfica y numéricamente se presentan en este apartado.

En el cuarto y último capítulo se pone en marcha el modelo y se muestra el manual
operativo para la construcción del mismo, la motivación principal del escrito es mejorar la
metodología que maneja actualmente P.I.P Colombia para la construcción de su superficie, con
lo cual se destaca la agilidad del proceso y un mayor entendimiento por parte del área de
operaciones del resultado final y su aplicación.

Objetivo General
Implementar una metodología de construcción de la superficie de volatilidad para la
valoración de opciones peso dólar a partir de la cotización que maneja el mercado colombiano.

•

Objetivos Específicos
Analizar las metodologías actuales para la construcción de la superficie de Volatilidad.

•

Identificar las ventajas y desventajas de las metodologías empleadas para la construcción
de superficies de volatilidad.

•

Diseñar una metodología consistente con los insumos de mercado negociados en Colombia
para la construcción de una superficie de Volatilidad

•

Implementar la metodología de construcción por medio de programas automatizables
(Matlab, R, Vba)

•

Establecer en el manual de valoración la presente metodología de valoración para los
agentes de mercado en Colombia.

Palabras Clave: Movimiento Browniano, valoración libre de arbitraje, tasa libre de riesgo,
métodos numéricos, interpolación por splines cúbicos, forward de divisas, boxplot.
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1. Marco teórico
1.1. Introducción a los derivados
Como se especificó en la introducción, los principales derivados son las opciones,
futuros, swaps y forwards, todos ellos deben tener una valoración diaria por su valor razonable
de acuerdo con la información y metodología que establezca el proveedor de precios de la
entidad (Superintendencia Financiera de Colombia, 1995), una introducción a cada uno de ellos
otorga una visión general de los modelos de valoración de derivados previa a la valoración de
opciones que se especifica en el resto del documento.
1.1.1. Forwards
Es el derivado más sencillo, pero con mayor riesgo de contraparte. Consiste en un
contrato entre dos partes para la compra o venta de un activo subyacente (como divisa, acción,
materia prima) en una fecha futura y a un precio determinado; se considera riesgoso por
manejar un riesgo de contraparte, pues en la fecha futura existe incertidumbre si la otra parte
va a cumplir o no con el contrato si es perdedora en el mismo.
Las dos modalidades que se manejan son Non Delivery Forward o Delivery Forward,
donde en la primera únicamente se paga el diferencial de la tasa pactada y la efectiva, en el
Delivery se hace el intercambio físico del subyacente; sin embargo, la principal diferencia
entre las dos modalidades es el menor riesgo de liquidez en el Non Delivery porque requiere
menos capital de ambas partes para el cumplimiento de la operación en la fecha futura, mientras
que un contrato Delivery es más utilizado para la cobertura de contrapartes que efectivamente
requieren el subyacente cuando finalice el contrato.
La principal ventaja de este derivado es su negociación en mercados OTC, por lo que
no requieren montos específicos o fechas estipuladas por una entidad centralizada como la
Bolsa de Valores de Colombia en nuestro país, sin embargo, esto no los priva de tener los
beneficios que tiene dicha centralización, como se concluye al final del capítulo.
1.1.2. Futuros
A pesar de tener como finalidad la misma de los Forwards (compra o venta de un
subyacente a una fecha futura con un precio estipulado en el presente), maneja diferencias
técnicas como lo son:
•

Negociación en mercados centralizados, con montos específicos y fechas de entrega
determinadas por la entidad central.
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•

Deben pasar por un Clearing House, en el caso colombiano es la Cámara Central de
Riesgo de Contraparte(CRCC), la cual se encarga de la liquidación y compensación
diaria a las contrapartes de acuerdo con la ganancia o pérdida que se reporte por
valoración, es decir, si las variables que afectan el precio justo de mercado del derivado
hacen que una parte sea ganadora, la Cámara deposita en la cuenta de ésta parte la
ganancia del día.

•

Estas ganancias entregado a una de las dos partes salen de un Margen que ambas
contrapartes le dan a la cámara al inicio del contrato, con el fin de pagar esas ganancias
diarias (las cuales salen del margen de la parte perdedora), y permite que el riesgo de
contraparte se mitigue por tener a la CRCC como cumplidora del contrato, cuya
probabilidad de default es mínima; de ser necesario, la cámara puede realizar un
“llamado a margen” y pedir a la parte perdedora una suma calculada técnicamente para
prever futuras pérdidas que deba depositar en la cuenta de la parte ganadora.

1.1.3. Swaps
Son en general los derivados que se negocian a mayor largo plazo, pues se basan en un
intercambio de flujos entre dos entidades para aprovechar las ventajas comparativas que
maneja cada una, sin embargo, también se negocian al corto plazo siendo incluso más líquidos
que a plazos superiores.
Estos swaps se pueden dividir indistintamente entre patas o pagos del derecho u
obligación en tasa fija contra una tasa variable, y si es un CCS ambas patas (derecho y
obligación) pueden ser en tasa fija, la última variación es Basis o puntos básicos sobre una tasa
variable contra otra tasa variable.
Finalmente, de acuerdo con el plazo de vencimiento, los swaps pueden ser cuponados
o con un único pago al vencimiento, en general, lo último se cumple cuando el plazo es inferior
a 2 años mientras que los superiores o iguales a dos años presentan flujos intermedios llamados
“cupones” antes del pago al vencimiento, donde se puede o no intercambiar el nominal.
El más popular y a modo de entendimiento es el Swap OIS del esquema de formación
de la IBR del Banco de la República, cuyo objetivo es establecer el costo del dinero en
Colombia al cual se prestan los bancos; este swap consiste en cotizar una tasa fija que se pagará
sobre un nominal determinado, contra una tasa variable que resulta de la composición diaria de
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la IBR Overnight desde el día de formación hasta la fecha de vencimiento del swap de acuerdo
con los plazos mencionados anteriormente1.
1.1.4. Opciones
La compra de una opción representa el derecho a la compra (opciones call) o venta
(opciones put) de un activo subyacente en una fecha futura. La contraparte de dicha opción
sería el vendedor de esta, obligado a comprar o vender el activo subyacente si el comprador
decide ejercer su opción; en Colombia se manejan opciones sobre acciones y sobre TRM, sin
embargo, existen aquellas sobre tasas de interés llamadas Caps y Floors.
Su principal división es en la fecha de ejercicio que manejan, tal como fecha de ejercicio
al vencimiento únicamente (Opciones Europeas) o, en cualquier momento entre la fecha de
negociación y vencimiento del contrato (Opciones Americanas), la liquidez del mercado
colombiano solo maneja opciones europeas, por lo cual el enfoque será en éstas solamente.
La principal ventaja que maneja la opción es su costo de entrada reducido con respecto
a comprar el activo subyacente directamente, para entrar en una operación en el mismo, esto
se debe a que por la compra de la opción se debe pagar una prima en el presente (el valor justo
de esta prima es precisamente el motivo del presente documento, pues involucra diversos
insumos de entrada que no manejan los demás derivados). Este valor de entrada inferior permite
realizar operaciones sintéticas a cero costos para entrar en una posición corta o larga en un
activo, todos estos términos serán detallados en este escrito.
1.1.5. Valoración
La valoración permite obtener el precio justo de un instrumento financiero,
dimensionarlo por ejemplo para una entidad bancaria con miles de millones de pesos en
inversiones como derivados, activos de renta fija o variable, entre otros, permite asignar un
precio a esos instrumentos para tener un registro contable diario de las pérdidas o ganancias
del portafolio total de la entidad, como el sistema bancario es de suma importancia por ser el
motor financiero del país, las entidades que los regulan como la Superintendencia Financiera
buscan que las pérdidas máximas que se puedan generar en concepto de inversiones no sea
mayor al capital que tienen disponible para soportarlo, y asegurar estabilidad para la entidad y
para el sistema financiero.

1

Para mayor profundización remitirse al Reglamento del Indicador Bancario de Referencia
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Dado lo anterior, la valoración de derivados que no estén compensados y liquidados
por una Cámara de Compensación (la CRCC en Colombia) deben tener una valoración diaria
cuya metodología de valoración es dada por el proveedor de precios oficial de la entidad (SFC,
1995, Cap XVIII, pág 13).
La valoración de un instrumento debe darse por precios libres de arbitraje, esto
establece que ninguna de las partes está ganando con el contrato, para el caso de los swaps OIS,
se establece que la composición de las IBR overnight diarias va a generar una tasa igual a la
fija cotizada, si se toma esta composición como una tasa de descuento, se asegura que los
contratos valorados con esta tasa no van a tener ganancias o pérdidas para ninguna de las
contrapartes, permitiendo las premisa de la valoración libre de arbitraje.

1.2. Mercado y valoración de opciones
1.2.1. Aspectos iniciales
Las variables que afectan el valor de una opción son múltiples debido a que la
incertidumbre del subyacente genera para el comprador una ganancia sólo cuando el precio
spot del activo supera al strike negociado (en una call) o es inferior al mismo (en una put), por
lo tanto valorar una opción de la misma manera que se valora un forward (donde las únicas
variables de entrada en el modelo son el precio Spot y las tasas de interés foránea y local), no
va a mostrar la realidad del movimiento que puede tener el subyacente y por tanto las ganancias
potenciales que puede tener la opción, esto incluye un modelo de probabilidad que se verá en
el siguiente apartado.
Sin embargo, se deben tener claras las siguientes premisas para conocer de forma preliminar
el valor de una prima:
•

A mayor plazo, el activo subyacente tiene mayor probabilidad de llegar a un precio
alejado del cual está en el presente.

•

Un activo más volátil va a llegar también a un precio alejado más rápido que uno poco
volátil

•

Si una opción call tiene un Strike inferior al Spot, el comprador de la misma ya estaría
ganando dinero si se ejerciera la opción hoy, por el contrario, si su Spot es superior al
Strike, el único valor que tiene dicha opción es derivado de la probabilidad que el
subyacente llegue hasta su fecha de vencimiento a un valor superior al Strike, la relación
inversa a la anterior aplica también para las opciones put.

16

1.2.2. Lenguaje de las Opciones
Existen ciertos aspectos y terminología que un operador de opciones debe conocer,
como lo son:
Valor Intrínseco
Si el precio actual de la TRM es 2900 y el strike de una opción de compra (call) es
2800, el valor intrínseco de la opción es 100, conocido matemáticamente para las call como
Max (S-K,0) y en las put como Max (K-S,0), es el valor de ganancia que tendría una opción de
ejercerse la opción hoy, si el resultado de la ecuación resulta 0, es porque la opción no tiene
valor intrínseco y sólo va a tener valor por su valor extrínseco.
Valor Extrínseco o temporal
Es el valor que se le otorga a la opción por la posibilidad de que el precio supere al
Strike en las opciones call, o de que sea inferior a éste en las opciones put, este valor temporal
está presente en las opciones con cualquier precio de ejercicio independiente si tiene valor
extrínseco o intrínseco. Para la opción del ejemplo anterior, la prima no va a costar
específicamente 100, sino que su valor será marginalmente mayor de acuerdo qué tan volátil
sea el activo y cuánto tiempo le falte para expirar.
Nivel Moneyness o grado del dinero
Representa la dirección y la distancia relativa que tiene el Spot con el Strike, se definen
así:
•

In the Money (ITM)

Son aquellas que tienen valor intrínseco, por consiguiente, tienen una ganancia en el
presente; de tener mucho valor intrínseco (lejanía del Spot respecto al Strike a favor del
comprador) se le define una opción DITM (Deeply In The Money).
•

Out Of The Money (OTM)

El valor de la opción lo determina su valor temporal, pues de ejercerse hoy no va a darle
ganancia al comprador sino que deberá esperar a que de acuerdo con su volatilidad y tiempo al
vencimiento, éste valor temporal se convierta en valor intrínseco, una distancia grande del Spot
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respecto al Strike (a favor del vendedor) vuelve esta una opción DOTM (Deeply Out Of The
Money).
•

At the Money (ATM)

El precio del activo subyacente se aproxima al Strike, por lo cual la opción tiene un
mínimo o nulo valor intrínseco y la ganancia futura se deriva de su valor extrínseco.
1.2.3. Estrategias
Lo interesante en el mercado de opciones es como la combinación de varias de ellas
traen ventajas para el inversionista, como lo son operaciones sintéticas, entradas de bajo o nulo
costo a una posición o buscar posiciones de ganancia sin importar la dirección del subyacente
sino la volatilidad del mismo, las diferentes estrategias utilizadas regularmente y a la vez son
insumo para la construcción de la superficie y se encuentran detalladas en el numeral 2.4.
1.2.4. Paridad Call-Put
De acuerdo con la convención utilizada para la negociación, se establece una relación
entre el precio de una call y una put con misma fecha de vencimiento y Strike, ésto permite a
los operadores de mercado negociar otra variable más importante que el precio, la volatilidad,
con el fin de despejar de una fórmula el precio, tanto de una opción put como una call.
1.2.5. Griegas
La valoración de una opción por el método Black & Scholes se resume en una fórmula
que involucra las variables mencionadas anteriormente junto con otras especificadas en el
apartado 2.3, al derivar dicha ecuación parcialmente con respecto a cada variable (Tiempo,
Volatilidad, Spot) se realizan análisis de cómo afectan cada una al precio de la opción y porqué
se deben conocer si se opera en ellas, se realiza una revisión de ellas en el apartado 2.5.

1.3. Modelo de Black & Scholes
Dentro de los modelos para la valoración de opciones, el más destacado es el de Black
& Scholes, fue presentado por Fisher Black y Myron Scholes en junio de 1973, soportado
principalmente en la valoración de opciones (tanto put como call) sobre acciones sin pago de
dividendos.
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Este modelo, introducido en el paper "The Pricing of Options and Corporate
Liabilities", es una aproximación al valor que tiene una opción dada la incertidumbre de la
misma, un resumen de los supuestos que maneja es:
•

Asume una distribución log normal de los precios, lo cual representa normalidad
en los retornos del activo estudiado.

•

Sólo se puede utilizar para valorar opciones europeas. Sin embargo, han
adaptado el modelo para el manejo de opciones americanas.

•

El precio del subyacente se encuentra en constante movimiento, la tasa de
interés utilizada como libre de riesgo y la volatilidad permanecen constantes
hasta el vencimiento.

•

Los costos de transacción son 0.

1.3.1. Sustentación teórica enfocada a un modelo de probabilidad
Una explicación intuitiva de lo que la fórmula representa matemáticamente, enfocada
a una opción call, es la siguiente:
El valor esperado de una opción call es su flujo futuro con ganancias netas. El mismo
valor intrínseco mencionado anteriormente atado a un hecho probabilístico, es decir:
𝐸(𝐶𝑇 ) = 𝑝 ∗ (𝐸[𝑆𝑇 |𝑆𝑇 > 𝐾] − 𝐾)
Donde:
𝐸(𝐶𝑇 ) : El valor esperado del precio de la opción
([𝑆𝑇 |𝑆𝑇 > 𝐾]) : El valor esperado futuro del precio del subyacente dado que éste supere al
Strike
p: Probabilidad de cumplimiento de la condición anterior
K:Strike
Al tener en cuenta que un precio inferior al Strike no resulta conveniente para el
comprador de la opción, por comprar a un strike K superior al precio que conseguiría en el
mercado, se incorpora con la definición anterior la probabilidad de escenarios positivos para el
comprador con un precio Spot futuro superior al Strike pactado.
El flujo esperado futuro debe ser descontado al presente con una tasa libre de riesgo,
definida como r.
𝐶𝑇 = 𝑝 ∗ 𝑒 −𝑟𝑇 (𝐸[𝑆𝑇 |𝑆𝑇 > 𝐾] − 𝐾)

(1)
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r: Tasa libre de riesgo expresada en tasa continua
T: Tiempo al vencimiento (Act/Act)
Por lo anterior, debe ser encontrada la probabilidad de que la opción expire In The
Money junto con el valor esperado del Spot superior al Strike, si se tiene p es porque se maneja
una función de densidad, y una de las formas más utilizadas en el entorno financiero para
modelar el movimiento aleatorio que mantienen los activos es el movimiento browniano
geométrico o “estocástico”.
Originalmente, Black & Scholes plantearon la fórmula como una resolución a un
portafolio libre de riesgo en el cual se estaba en largo en una acción y se permitía realizar un
corto en cantidades no enteras de opciones, dicha resolución matemática queda rezagada a
resolución de ecuaciones diferenciales, por lo que este trabajo muestra la formulación desde la
parte probabilística.
Se establece que “p” representa la probabilidad de que el precio Spot final sea superior
al Strike al tiempo de maduración, ésto se iguala con la probabilidad de que el retorno total
supere un valor crítico, como se supone que los precios se distribuyen log normalmente y por
tanto los retornos logarítmicos se distribuyen normal, se expresa como:
𝐾
𝑝 = 𝑝𝑟𝑜𝑏[𝑆𝑇 > 𝐾] = 𝑝𝑟𝑜𝑏[𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 > ln ( )]
𝑆0
𝑆0 es en éste caso el precio Spot, y 𝑆𝑇 el precio al finalizar la opción
Se puede extraer la probabilidad de que una variable distribuida normalmente exceda
un valor crítico Xc (la cola derecha de la distribución, a saber, el área bajo la curva a la derecha
de Xc)

Ilustración 1, Límites de Confianza en distribución normal, elaboración propia

𝐾
𝜎2
ln
(
)
−
(𝑟
−
)𝑡
𝑋𝑐 − 𝜇
𝑆𝑂
2
𝑝 = [𝑋 > 𝑋𝑐 ] = 1 − 𝑁 (
) = 1−𝑁(
)
𝜎
𝜎 √𝑡
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En la última igualdad se ha reemplazado directamente Xc como el valor crítico a superar
(El retorno Ln(K/So)), la aproximación de volatilidad a lo largo de t periodos 𝜎√𝑡 y 𝜇 como la
media tendencial del movimiento de la acción.
En el gráfico está ubicado a propósito –Xc simétricamente de –Xc, una distribución
normal permite que el área bajo la curva a la derecha de Xc sea la misma del área bajo la curva
a la izquierda de –Xc, ello resulta útil para acercarse a la ecuación original de Black & Scholes
𝑝 = 𝑝𝑟𝑜𝑏[𝑆𝑇 > 𝐾] = 𝑁 (

𝑆
𝜎2
ln ( 𝐾𝑂 ) − (𝑟 − 2 ) 𝑡
𝜎 √𝑡

)

Ya se tiene p expresado, por consiguiente, se debe hallar la segunda parte de la
expresión (1), ésta involucra la integración de la distribución normal de X al infinito, su
resultado es:
𝐸[𝑆𝑇 |𝑆𝑇 > 𝐾] = 𝑆𝑂 𝑒 𝑟𝑡 ∗

𝑁(𝑑1)
𝑁(𝑑2)

(2)

Donde:
𝑑1 =

𝑑2 =

𝑆
𝜎2
𝑙𝑛 ( 𝐾𝑂 ) + (𝑟 + 2 ) 𝑡
𝜎 √𝑡

𝑆
𝜎2
𝑙𝑛 ( 𝐾𝑂 ) + (𝑟 − 2 ) 𝑡
𝜎 √𝑡

= 𝑑1 − 𝜎√𝑡

Al incluir la ecuación (2) en la (1) y simplificar, se obtiene finalmente el conocido
modelo de Black & Scholes para valorar opciones europeas sobre acciones, el cual mantiene
como primicia que el valor justo de una opción call es el valor presente esperado de la opción
en su fecha de vencimiento, asumiento una distribución lognormal en sus precios.
𝐶 = 𝑆0 𝑁(𝑑1 ) − 𝐾𝑒 −𝑟𝑡 𝑁(𝑑2 )
N(d1) y N(d1) representan la función acumulativa de una distribución normal estandar
(Media 0, Varianza 1) de los valores d1 y d2, el primero de éstos resultados es el delta de la
opción, concepto afianzado en el Capítulo 3.
La formulación anterior ha sido modificada por varios autores para ajustar la valoración
a opciones con pago de dividendos, opciones sobre índices, tasas de interés (Caps and Floors),
junto con opciones sobre divisas, entre otros. Pese a presentar un desarrollo matemático
diferente a las opciones sobre acciones, su fundamento intuitivo parte de la valoración de un
forward la cual proviene de un modelo determinístico, es decir, un modelo donde no se maneja
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aleatoriedad y que sus variables de salida están determinadas únicamente por lo que predice el
modelo con sus variables de entrada, lo anterior no permite incertidumbre ni azar, como si lo
hace el modelo no determinístico para valorar una opción.
Una tasa forward entre divisas se resume como la tasa de cambio futura a la cual se
intercambia un nominal invertido desde el presente, cada uno en su respectiva moneda y con
las tasas de rendimiento de los países de origen, la formulación es la siguiente:

𝑓=

𝑁 ∗ 𝑆 ∗ (1 + 𝑖𝑑 ∗ 𝜏)
𝑁 ∗ (1 + 𝑖𝑓 ∗ 𝜏)

=𝑆∗

(1 + 𝑖𝑑 ∗ 𝜏)
(1 + 𝑖𝑓 ∗ 𝜏)

𝑓 = 𝑆 ∗ 𝑒 (𝑟𝑑 −𝑟𝑓 )𝜏
Donde:
f: Tipo de cambio Forward
N:Nominal del contrato
S:Precio Spot (Tasa de cambio Actual)
id:Tasa libre de riesgo doméstica
id:Tasa libre de riesgo foránea
𝜏: Tiempo al vencimiento en convención Act/Act
Nota: Las tasas i son nominales, las tasas e son representaciones continuas
1.3.2. Aplicación de la valoración Forward a Opciones sobre tipos de cambio
La formulación anterior sienta un precedente para la ecuación adaptada de Black &
Scholes para valorar una opción sobre tipo de cambio, donde la tasa forward será el valor
central aproximado al cual va a llegar el tipo de cambio en una fecha futura. No obstante, este
precio es apenas la medida central de lo que será una distribución normal de tipos de cambios
futuros, los cuales resultarán en un valor intrínseco o no depende si el precio finaliza ITM o
OTM respectivamente. La formulación adaptada para el precio de una opción call y put es la
siguiente:
𝐶 = 𝑆𝑒 −𝑟𝑓 𝜏 𝑁(𝑑1 ) − 𝐾𝑒 −𝑟𝑑 𝜏 𝑁(𝑑2 )
𝑃 = 𝐾𝑒 −𝑟𝑑 𝜏 𝑁(−𝑑2 ) − 𝑆𝑒 −𝑟𝑑 𝜏 𝑁(−𝑑1 )
𝑑1 =

𝑑2 =

𝑆
𝜎2
𝑙𝑛 (𝐾 ) + (𝑟𝑑 − 𝑟𝑓 + 2 ) 𝜏
𝜎 √𝑡
𝑆
𝜎2
𝑙𝑛 (𝐾 ) + (𝑟𝑑 − 𝑟𝑓 − 2 ) 𝜏
𝜎 √𝜏
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Donde:
𝑟𝑑 : Tasa libre de riesgo doméstica expresada en tasas continuas, en opciones USDCOP
es la tasa de Colombia
𝑟𝑓 : Tasa libre de riesgo foránea expresada en tasas continuas, en opciones USDCOP es
la tasa de Estados Unidos
Si aprovechamos la propiedad de los logaritmos que establece ln(ex)=x junto con ln(x)
+ ln(y)=ln(x*y) podemos expresar D1 y D2 en términos de la tasa Forward en vez del Spot de
la siguiente manera:
𝑑1 =

𝑑1 =

𝑆
𝜎2
𝑙𝑛 (𝐾 ) + (𝑟𝑑 − 𝑟𝑓 + 2 ) 𝜏
𝜎 √𝑡

=

𝑆
𝜎2
𝑙𝑛 (𝐾 ) + ln(𝑒 (𝑟𝑑 −𝑟𝑓 )𝜏 ) + 2 𝑡
𝜎 √𝑡
𝑑1 =

𝐹
𝜎2
𝑙𝑛 (𝐾 ) + 2 𝑡
𝜎 √𝑡

;

𝑆
𝜎2
𝑙𝑛 (𝐾 ) + 𝑟𝑑 𝜏 − 𝑟𝑓 𝑡 + 2 𝜏
𝜎 √𝑡
=

𝑙𝑛 (

𝑑2 =

𝑆 ∗ 𝑒 (𝑟𝑑 −𝑟𝑓 )𝜏
𝜎2
)
+
𝐾
2 𝜏
𝜎 √𝑡

𝐹
𝜎2
𝑙𝑛 (𝐾 ) − 2 𝑡
𝜎 √𝑡

Así mismo, el precio de una call y de una put se pueden presentar en una sola ecuación
añadiendo un parámetro binario, a saber
𝑃 = 𝐾𝑒 −𝑟𝑑 𝜏 𝑁(−𝑑2 ) − 𝑆𝑒 −𝑟𝑑 𝜏 𝑁(−𝑑1 ) = −(𝑆𝑒 −𝑟𝑑𝜏 𝑁(−𝑑1 ) − 𝐾𝑒 −𝑟𝑑 𝜏 𝑁(−𝑑2 ))
La segunda igualdad por dentro del paquete principal resulta igual al precio de una call,
con excepción del símbolo negativo en D1 y D2 , por lo tanto se reescribe la ecuación a:
𝑉(𝑐, 𝑝) = 𝜃(𝑆𝑒 −𝑟𝑓 𝜏 𝑁(𝜃𝑑1 ) − 𝐾𝑒 −𝑟𝑑𝜏 𝑁(𝜃𝑑2 ))

; 𝜃 = 1 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝐶𝑎𝑙𝑙, 𝜃 = −1 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑃𝑢𝑡

Al dividir y multiplicar por 𝑒 −𝑟𝑑𝜏 sin alterar la ecuación inicial se puede re-expresar
en términos de tasa Forward de igual manera que D1 y D2.
𝑉(𝑐, 𝑝) = 𝜃 ∗

𝑒 −𝑟𝑑𝜏
∗ (𝑆𝑒 −𝑟𝑓 𝜏 𝑁(𝜃𝑑1 ) − 𝐾𝑒 −𝑟𝑑𝜏 𝑁(𝜃𝑑2 ))
𝑒 −𝑟𝑑𝜏

𝑉(𝑐, 𝑝) = 𝜃𝑒 −𝑟𝑑𝜏 (𝑆
Si

𝑒 −𝑟𝑓 𝜏
𝑁(𝜃𝑑1 ) − 𝐾𝑁(𝜃𝑑2 ))
𝑒 −𝑟𝑑 𝜏

𝑒

−𝑟𝑓 𝜏

𝑆 𝑒 −𝑟𝑑𝜏 = 𝑆𝑒 −𝑟𝑓 𝜏−(−𝑟𝑑 𝜏) = 𝑆𝑒 −𝑟𝑓 𝜏+𝑟𝑑 𝜏 = 𝑆𝑒 (𝑟𝑑 +𝑟𝑓 )𝜏 = 𝐹

Entonces 𝑉(𝑐, 𝑝) = 𝜃𝑒 −𝑟𝑑 𝜏 (𝐹𝑁(𝜃𝑑1 ) − 𝐾𝑁(𝜃𝑑2 ))
Dicha conversión resulta conveniente cuando no se cuenta con la tasa de riesgo foránea
sino con la tasa Forward directamente, incluso en mercados OTC las negociaciones se
presentan en puntos forward que, sumados con el Spot, resultan en la tasa forward negociada,
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otra ventaja de la notación es igualar notación con el trabajo presentado por Dimitri (Reiswich,
2010).
1.3.3. Inconvenientes y soluciones del modelo
Existe un fundamento crítico en el modelo de Black & Scholes para su funcionamiento
de asumir una distribución normal en los retornos del activo subyacente, en el apartado 1.8 se
realiza un análisis del subyacente a analizar en este escrito (USDCOP) y se concluye que la
distribución, lejos de asimilarse a una normal, mantiene colas y retornos “Atípicos” que el
modelo estima con probabilidad prácticamente nula pero que se repiten en varias ocasiones,
ciertos modelos como el de difusión por saltos realizan una valoración con fundamento
matemático tipo B&S, pero añaden en la ecuación de cambios en el subyacente unos “saltos”
o variaciones atípicas con una distribución de Poisson (discreta y con valores mayores o iguales
a 0), de ésta forma logran “capturar” esos movimientos bruscos del subyacente, sin embargo
su implementación es más compleja y ninguna de las plataformas principales de información
financiera (Reuters o Bloomberg) mantiene un desarrollo para converger a ese modelo.
Por el contrario, el mercado ha adaptado para cada strike y plazo una volatilidad distinta
que considere adecuada de acuerdo a sus expectativas, esta hizo al modelo de B&S
predominante por su simplicidad de cálculo, y que el único ajuste realizado es la volatilidad
que se introduce en la fórmula, por este motivo no se va a salir del entorno del modelo, sino
perfeccionar la forma en como los operadores deben introducir la volatilidad al modelo para
valorar cada tipo de opción.
1.3.4. Tipos de Volatilidades
Si se analizan las variables requeridas por el modelo para la valoración, se tiene que las
tasas de interés foránea y local se encuentran en curvas libres de riesgo para derivados
publicadas por los proveedores de precios, claramente el plazo será la fecha de valoración
menos la fecha de vencimiento y el Spot se encuentra en páginas como investing o plataformas
financieras como Reuters o Bloomberg, sin embargo, la volatilidad deja un interrogante, ¿De
qué manera estimar la que tendrá el subyacente durante el plazo al vencimiento de la opción?
Los modelos de proyección de volatilidad (GARCH) podrán realizar con una serie histórica la
predicción de unos cortos periodos de tiempo, pero en una estimación de un mes en adelante
son completamente inadecuados.
Con base en lo anterior, se debe recalcar que en opciones se conocen tres tipos de
volatilidades:
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•

Volatilidad Histórica

Es la estimación de la volatilidad que tuvo el activo con sus datos históricos, usualmente
es calculada como la desviación estándar de los retornos del activo en el mismo periodo que se
busca estimar la volatilidad futura, es decir, si se quiere estimar la volatilidad del mes siguiente
se tomará como supuesto que esta será la misma del mes recién causado.
•

Volatilidad Implícita

En los casos en que el mercado cotiza las opciones en precios, tenemos todas las
variables de la ecuación de valoración exceptuando la volatilidad, despejando la misma
matemáticamente o por métodos numéricos obtenemos la volatilidad implícita, que no es más
que una estimación realizada por el mercado de la volatilidad del subyacente hasta el
vencimiento de la opción.
•

Volatilidad Futura

Es la volatilidad que efectivamente tendrá el activo subyacente hasta el vencimiento,
evidentemente ésta no se calcula ni se conoce sino hasta el vencimiento de la opción.
1.4. Profundización en tipos de estrategias
El activo subyacente por si sólo con la compra o venta de una opción (bien sea call o
put), es considerado como una estrategia por involucrar dos activos en la cartera, sin embargo,
se pueden aprovechar los conceptos anteriores para ofrecer posiciones más especializadas y
con mayor dinamismo a los operadores, la estrategia más sencilla es la call protectora, sin
embargo y para objetivos de éste trabajo, se explican las que inciden directamente en la
construcción de la superficie.
1.4.1. Put Protectora
Al estar de una posición larga en una acción se debe comprar una opción put en un
grado Moneyness de 100% para cubrirse si el precio cae por debajo del 100%, la ganancia de
la opción va a equilibrar las pérdidas generadas por el subyacente, el costo de oportunidad del
inversionista que se cubre es la prima que descuenta de su flujo final si obtiene ganancias con
la acción, a cambio de limitar sus pérdidas si su posición en largo no va como lo esperaba, a
esta posición se le llama Put protectora, y su Payoff es de la siguiente manera:

25

Ilustración 2, PayOff Put Protectora, Elaboración Propia
Como tal esta estrategia tiene un Payoff igual a la compra directa de una call, no
obstante, quien adquiere esta posición tiene la ventaja de poseer el activo subyacente durante
la vida del contrato, situación muy conveniente para las acciones que tienen pago de
dividendos, a pesar que éstos pueden ser sumados al valor de la prima si son conocidos en un
periodo corto de tiempo, tienen un efecto neutral en el comprador de la estrategia, si la opción
tiene un tiempo al vencimiento de más de un año esos dividendos futuros no son previsibles y
por tanto no serán pagados en el costo de la prima, por lo que la posición se vuelve atractiva
para el inversionista a largo plazo.
1.4.2. Risk Reversal
Consiste en comprar una opción call a un Strike K1 más alto que el Spot y vender una
opción put a un Strike K2 menor al Spot, éstas distancias entre K1 con S y K2 con S no son
necesariamente simétricas, sino que de acuerdo a la medida de riesgo llamada delta
(especificada en el Capítulo 3) mantendrán una diferencia mayor o menor con respecto al precio
Spot
La ventaja de esta estrategia es el bajo costo de las primas de ambas opciones debido a
que ninguna de las dos tiene valor intrínseco (la opción put no beneficia en una venta a un
precio inferior al Spot y la opción call no beneficia en una compra a un precio superior al Spot),
por lo cual ambas primas van a ser económicas y se contrarrestan entre sí (con la prima recibida
de la put se paga la prima de la call).
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Ilustración 3 PayOff de Risk Reversal2
En el Payoff Final el resultado es una posición larga en el subyacente con un margen
de cero pérdida-ganancia entre K1 y K2 y con cero costos de entrada.
1.4.3. Straddle
En esta estrategia no es importante la dirección que tome el subyacente sino la magnitud
de sus movimientos, es decir, la volatilidad del mismo, consiste en comprar una opción put y
una opción call con un strike K igual al Spot.
Como en ambos se está pagando una prima el costo de entrada va a ser mayor (por la
paridad put-call no es exactamente el doble, pero se aproxima), el comprador de la estrategia
obtiene ganancias cuando el subyacente tiene un precio muy superior o muy inferior al strike
pactado al tiempo de vencimiento

Ilustración 4, PayOff Straddle3

2
3

Ilustración tomada de la presentación “Estrategias de opciones”, BVC
Ilustración tomada de la presentación “Estrategias de opciones”, BVC
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1.4.4. Strangle
Es una combinación de los strikes K1 y K2 de la estrategia Risk Reversal(RR) y las posiciones
de compra de las opciones call y put del Straddle, para evitar complicaciones, tiene la misma
estructura del RR pero con una posición en compra de la opción put, por ello las primas pagadas
(como ambas son compras se pagan las dos) tienen menor valor por estar OTM y permiten una
entrada de costo inferior a un Straddle.

Ilustración 5, PayOff de un Strangle4

El costo de beneficio de ese menor costo es incurrir en la pérdida limitada de las primas
en un rango más amplio que el Straddle, por lo cual el subyacente debe ser aún más volátil para
obtener ganancias en el el Payoff neto.
1.4.5. Butterfly
Esta es la única estrategia que permite ganancias o pérdidas limitadas, la forma más usual de
construirla es con la compra de dos call (una ITM y otra OTM), junto con la venta de una call
ATM, el resultado es una ganancia cuando la volatilidad es baja y una pérdida limitada si el
activo resulta muy volátil; el uso más atractivo que le ven los inversionistas es el de cubrirse a
largo plazo.

4

Ilustración tomada de la presentación “Estrategias de opciones”, BVC
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Ilustración 6, PayOff de Un Butterfly5
El segundo enfoque para llegar al mismo resultado conlleva la venta de un Straddle y
la compra de un Strangle, se define la venta del Straddle como la posición contraria al
comprador del Straddle, si el comprador del Straddle adquiere una call y una put al mismo
Strike y paga dos primas por ello, la contraparte o vendedor de ambas posiciones (en caso de
ser la misma) va a recibir ambas primas junto con el riesgo de pérdidas ilimitadas si el
subyacente es volátil en cualquier dirección, gráficamente se representa así:

Ilustración 7, Payoff de Straddle6
Por lo tanto, resulta conveniente recalcar que la venta de un Straddle va a recibir una
mayor prima que la pagada en la compra de un Strangle, y combinar estas dos estrategias nos
va a permitir:
•

Si el subyacente es muy volátil la pérdida que genera la venta del Straddle se
compensa con la ganancia del Strangle, es decir, que en los extremos (derecho
e izquierdo) del Payoff final las ganancias-pérdidas serán limitadas

5
6

Ilustración tomada de la presentación “Estrategias de opciones”, BVC
Ilustración tomada de la presentación “Estrategias de opciones”, BVC
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•

En el punto central del Straddle se obtiene una mayor prima, esta va a cubrir el
pago del Strangle y dejará un margen de ganancia.

•

La sonrisa de volatilidad (Capítulo 4) muestra que, de acuerdo con el mercado
del subyacente (acciones, divisas, commodities), las opciones put pueden tener
mayores o menores precios con respecto a las call de acuerdo con el Strike
pactado, en consecuencia, habrá casos donde resulte más conveniente esta
forma de replicar un Butterfly frente a solo comprar y vender opciones call.

Ilustración 8,Combinación de estrategias para obtención de Butterfly, elaboración propia.
1.5. Introducción Griegas
La mayor ventaja que trae consigo el modelo de Black & Scholes es el dinamismo de
su formulación, de esta manera, se puede expresar matemáticamente cuál es el movimiento del
valor de la opción con respecto a cada una de las variables que definen su precio.
En consecuencia, los traders innatos de opciones no tienen interés en esperar a la fecha
de vencimiento para obtener utilidades de acuerdo con el valor intrínseco en que finalizan
(compra de opciones que permita recuperar la prima y obtener un margen adicional) o por su
valor intrínseco nulo (reciben prima y la opción no es ejercida), sino vender la opción antes del
vencimiento y obtener una ganancia por el valor que esta obtuvo en un periodo de tiempo
determinado antes de su expiración.
En los aspectos iniciales del Capítulo 2 se dio una noción intuitiva de cuales variables
afectan positivamente el valor de una opción y cuáles de forma negativa, el soporte matemático
de dichas afirmaciones se basa en las griegas, derivadas parciales del precio de la opción con
respecto a cada una de las variables introducidas en el modelo: El precio Spot, la volatilidad,
el tiempo y la tasa de interés.
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1.5.1. Delta
Es la más utilizada para coberturas de posiciones similares a la “call protectora”.
Matemáticamente, es la derivada del valor de la opción con respecto al Spot, financieramente,
es el número de unidades del subyacente a vender como porcentaje del nocional de un contrato
de compra de opción call.
∆=

∆=

𝜕𝑉 𝜕(𝑆0 𝑁(𝑑1 ) − 𝐾𝑒 −𝑟𝑡 𝑁(𝑑2 ))
=
𝜕𝑆
𝜕𝑆

𝜕𝑉
= ∅𝑒 −𝑟𝑓 𝜏 𝑁(∅𝑑1 ) 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑜𝑝𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝑎𝑙𝑙 𝑦 𝑃𝑢𝑡
𝜕𝑆

Donde
∅ = 1 𝑆𝑖 𝑒𝑠 𝑢𝑛𝑎 𝑜𝑝𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝑎𝑙𝑙 𝑦 ∅ = −1 𝑆𝑖 𝑒𝑠 𝑢𝑛𝑎 𝑜𝑝𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑢𝑡
En el siguiente subcapítulo se detallan los tipos de delta que se cotizan de acuerdo al
mercado subyacente junto con la respectiva paridad a opciones put, no obstante, la aclaración
de lo que representa el delta (spot) se realizará con el siguiente ejemplo práctico:
Una opción de compra de 100.000 dólares con strike 3,000, plazo de un año, spot de
3,100, tasa libre de riesgo de Colombia (Doméstica) de 4.25% y de Estados Unidos 2%
(expresadas en tasas efectivas anuales), y volatilidad del 12% 7
Lo primero a realizar es convertir la tasa foránea y doméstica de efectivas anuales (iEA)
a capitalizadas continuamente (icc) mediante la siguiente fórmula, posteriormente se debe
calcular el valor de la tasa Forward válida a un año
𝑖𝑐𝑐 = ln(1 + 𝑖𝐸𝐴 )
𝑖𝑐𝑐(𝑓) = ln(1 + 2%) = 1.98026%

; 𝑖𝑐𝑐(𝑑) = ln(1 + 4.25%) = 4.16217%

F1 = 3100 ∗ e(4.16217%−1.98026%)∗1 = 3168.38
Con estas tasas se trabaja el valor de la opción y su correspondiente delta
𝑉1 (1, 𝑝) = 1𝑒 −4.16217%∗1 (3168.38 ∗ 𝑁(1 ∗ 0.5151) − 3000 ∗ 𝑁(1 ∗ 0.3951)) = 236.69
3168.37
12%2
3168.38
12%2
𝑙𝑛 ( 3000 ) + 2 ∗ 1
𝑙𝑛 ( 3000 ) − 2 ∗ 1
𝑑1 =
= 0.5151 ; 𝑑2 =
= 0.3951
12%√1
12%√1
(𝐷𝑒𝑙𝑡𝑎)∆1 = 𝜃𝑒 −𝑟𝑓 𝜏 𝑁(𝜃𝑑1 ) = 1 ∗ 𝑒 −1.98026%∗1 𝑁(1 ∗ 0.5151)
∆1 = 0.6831

7

Con este ejemplo se trabaja el resto de cálculos del capítulo
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Éste valor de 236.69 incluye un valor intrínseco de 100 pesos junto con un extrínseco
de 136.69, si el precio Spot aumenta 10 pesos durante la jornada su opción ya va a tener
descontado dentro de su valor extrínseco parte de ese crecimiento contemplado dentro del
modelo, por lo cual el cambio en su precio no va a ser directamente de 10 pesos sino inferior,
a ésta diferencia no descontada en el modelo se le conoce como delta. Con un delta de 0.6831
el valor de la opción cambiará en aproximadamente 6.831 pesos (10*0.6831), si se asume que
dicha variación fue en el mismo día, la valoración de la opción y su nuevo delta dependerán
del Forward calculado previamente que se incluye en las ecuaciones anteriores, los resultados
son:
𝑆2 = 3110 ; 𝐹2 = 3178.6029 ; 𝑉2 = 246.568 ; ∆2 = 0.6922
𝑉2 − 𝑉1 = 246.568 − 236.69 = 6.877 ≅ (6.831 = ∆1 )

Ilustración 9, Valoración y delta de una opción. T=1, K=3000, Rf=1.98%, Rd=4.16%, Volatilidad=12%

La razón por la cual no es un cambio exacto sino aproximado se debe a lo observado
en el gráfico 9, la línea negra muestra el precio de la opción en función del Delta con
Spot=3100, mientras que la curva punteada en azul es la valoración a partir del modelo, entre
más pequeño sea el cambio menor distancia tendrá la valoración por delta contra la valoración
original del modelo (por ello B&S utilizan variaciones continuas en los precios, esto hace las
variaciones pequeñas pero constantes, por eso una variación grande pierde precisión).
Si bien la griega Theta, derivada del precio de la opción con respecto al tiempo es vista
más adelante, es usual graficar las griegas en función del spot y tiempo al vencimiento
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Ilustración 10. Valoración y Delta de una opción. T=30/365, K=3000, Rf=1.98%, Rd=4.16%, Volatilidad=12%

El gráfico anterior presenta las mismas variables de entrada del ejemplo base, sin
30

1

embargo, se modificó el tiempo a vencimiento a 30 días (𝜏 = 365 ≈ 12) , se notan los siguientes
cambios:
•

El valor de la opción es ahora de 113.83 pesos

•

El valor extrínseco de la opción es solo de 13.83 pesos

•

El delta calculado es de 0.8453

•

La pendiente de la línea negra en el gráfico 10 es superior a la del gráfico 9

•

Mientras en el gráfico 9 el delta de la opción (acotado entre 0 y 1) no se aproximaba a
sus valores extremos entre rangos del Spot de 2,500 a 3,500, en el gráfico 10 el delta se
aproxima a 0 con un Spot=2740 y a 1 con un Spot 3260.
Por consiguiente, se concluye que la sensibilidad de la opción a cambios del Spot es

más pronunciada a menor tiempo al vencimiento, al construir la superficie de volatilidad en el
Capítulo 3 se evidencia que las cotizaciones usualmente se negocian en deltas8, por lo pronto,
se grafica en el eje X el Spot, en el Y el tiempo al vencimiento en días y en Z el delta de la
opción del ejemplo.

8

La ventaja de utilizar ésta convención está detallada en el apartado 3.1
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Ilustración 11. Delta de opción call, K=3000, Rf=1.98%, Rd=4.16%, Volatilidad=12%

El delta no sólo es conocido como una medida de cambio matemático, sino que se
aproxima a la probabilidad de que se ejerza la opción en su vencimiento, el primer delta
calculado fue de 0.6831 y se puede leer también como “La probabilidad de que dicha opción
de compra mantenga un valor intrínseco en su vencimiento superior al valor de la prima (y que
por tanto sea ejercida) es del 68.31%”
Para las opciones call con un precio de ejercicio DOTM, un movimiento positivo en el
subyacente va a incrementar en menor medida el precio de la opción que una DITM; a su vez,
una opción ATM (Spot=Strike) va a tener un movimiento aproximado del 50% del movimiento
del Spot, es decir que el delta y por tanto la probabilidad de ejercerse, es de 0.5, pues el
movimiento browniano puede provocar que la acción finalice tanto ITM como OTM con una
probabilidad similar.
1.5.2. Cobertura y Hedging Delta
Tomando como referencia el ejemplo anterior, el precio de una opción de compra (call)
va a variar en la misma dirección del activo subyacente pero en menor proporción, en el caso
anterior se puede utilizar el delta multiplicado por el nominal como el número de divisas
foráneas a vender para mantener una operación cubierta en delta, es decir, los cambios en el
Spot no afectarán el valor del portafolio total.
Nominal(N) * Delta Opción Call (∆) = #divisas foráneas a vender (N2)
100,000 * 0.6831 =68,310 USD
△(𝑃,𝑡) =△ 𝑆𝑡 ∗ ∆(𝑑,𝑡−1) ∗ 𝑁 −△ 𝑆𝑡 ∗ 𝑁2
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Donde:
△(𝑃,𝑡) =Cambio neto en el valor del portafolio en el plazo t
∆(𝑑,𝑡−1) = Delta de la opción en el plazo t-1
△ 𝑆𝑡 = Cambio absoluto del Spot entre t-1 y t
Sustituyendo los valores del contrato
△(𝑃,𝑡) = 10 ∗ 0.6831 ∗100.000 – 10* 68.310= 0
En efecto, el portafolio anterior asegura un mismo valor total frente a cambios en el
Spot, esto resulta conveniente para el comprador de la call si otras variables que afectan al
precio de la opción diferentes del Spot la valoran (como la volatilidad medida con la griega
Vega que se detalla en este capítulo).
Antes de realizar la explicación de la contraparte, vale la pena aclarar que un comprador
de una opción se beneficia cuando su prima sube de valor, pues habrá pagado una prima inferior
a la valorada por el mercado, por el contrario, el vendedor de una opción se beneficia con un
valor de la prima en el mercado inferior al precio vendido.
En consecuencia, la contraparte de la opción call será vendedora de la misma si quiere
mantener su posición cubierta en delta debe comprar las divisas para ganar con ellas lo que
pierde el valor de su opción con movimientos positivos del Spot, en la ecuación general de
valoración del portafolio, se colocó a propósito los tiempos t y t-1, pues si el valor del portafolio
no cambia con el Spot, el valor de la opción se reducirá marginalmente por el factor tiempo
pues disminuye el valor extrínseco y la probabilidad de llegar a estar más ITM, provocando
una ganancia para el vendedor de la opción9.
Al realizar el cálculo del delta con el dólar a 3100 se cubrió la posición con dicho Spot,
sin embargo, el cambio de 10 pesos en el precio cambió el delta de 0.6831 a 0.6922. Lo anterior
requiere que el comprador de la opción call venda un 0.0099 divisas del nominal principal
(0.6922 de la nueva cobertura menos las ya adquirida de 0.6831), para estar cubierto
nuevamente, dichas compras y ventas en el porcentaje delta del nominal se le conoce como
Hedging Delta, y son revisadas por los traders de manera diaria o semanal de acuerdo al
horizonte de inversión que manejan.

9

Los detalles del factor tiempo serán especificados en la griega Theta.
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1.5.3. Gamma
Es definida matemáticamente como la segunda derivada del precio de la opción con
respecto al Spot, si se tiene en cuenta que la primera derivada es Delta, Gamma sería su
derivada contra el Spot, es decir, la razón de cambio que tiene Delta cuando el Spot cambia en
una unidad, a saber:
𝛤=

𝜕2 𝑉
𝜕𝑆 2

=

𝜕∆

= 𝑒 −𝑟𝑓 𝜏
𝜕𝑆

𝑁′(𝐷1 )10
𝑆∗𝜎∗√𝜏

Si se precisó que un cambio en el valor de la opción calculado a partir del delta y del
modelo original iban a diferir entre mayor fuese el movimiento del Spot, para ejemplificar
correctamente Gamma se debe realizar el cambio del spot de solo una unidad (1 peso
colombiano). A pesar de que las variaciones regulares del dólar son mayores y por eso se
trabajan inicialmente de 10 pesos como ejemplo, la precisión en la explicación de las Griegas
amerita realizar esta pequeña variación (Escenario 1 Spot=3100, Escenario 2 Spot=3110,
Escenario 3 Spot=3101).
𝛤1 = 𝑒 −1.98%∗1

𝑁′(0.5151)
= 0.00092078 ; ∆1 = 0.6830876; 𝑣1 = 236.6914
3100 ∗ 12% ∗ 1
𝛤3 = 𝑒 −1.98%∗1

𝑁′(0.5151)
= 0.00091921
3101 ∗ 12% ∗ 1

∆3 (𝐵&𝑆) = 0.68401 ; 𝑣3 (𝐵&𝑆) = 237.3741
V3 calculado como ∆1+V1=237.3744 es un valor muy aproximado a V3(B&S) pues solo
difiere en el cuarto decimal (cuando se varió el Spot en 10 pesos la diferencia se dio en el
segundo decimal), por lo que los pequeños cambios generan mejor aproximación. Además, ∆3
calculado como ∆1+𝛤1=0.68401 es el mismo resultado de ∆3 (B&S).

Ilustración 12. Delta y Gamma Call, K=3000, Rf=1.98%, Rd=4.16%, Volatilidad=12%, 𝜏 = 30/365
10

N’(D1) en éste caso es la distribución estándar normal no acumulada
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Entre más cercano al nivel ATM se encuentre el subyacente (𝑆 ≈ 𝐾) mayor será su
Gamma, pues ésta mide la “aceleración” que tiene el valor de la opción y la velocidad del delta,
cuya pendiente es máxima cuando se acerca a 0.5 (ATM) y mínima al aproximarse a 0 y 1. Lo
anterior permite que el inversionista tenga una noción de la velocidad del delta Hedging que
debe manejar, entre mayor Gamma mayor agilidad debe tener en la venta y compra del
subyacente para cubrir su posición.

Ilustración 13 Gamma de opción Call, K=3000, Rf=1.98%, Rd=4.16%, Volatilidad=12%

Como se resaltó en el delta, la sensibilidad del valor de la opción se vuelve más
pronunciada a menor tiempo al vencimiento, por lo que la aceleración (Gamma) va a ser
superior en niveles ATM con plazos al vencimiento cortos en comparación con vencimientos
largos.
Finalmente, se puede expresar el GammaP como el número de divisas foráneas a vender
(cobertura en la compra de una call) para reajustar el Delta Hedging, esto a partir de la
multiplicación del nominal en la divisa foránea por el Gamma. Dado lo anterior, el cambio de
1 peso en el USDCOP representaría la venta de 92.08 dólares (100.000*0.0009208) para volver
a estar cubierto en delta en el portafolio total.
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1.5.4. Vega
De todas las variables que influyen en la valoración de las opciones la única que no es
absoluta (conocida por todo el mercado) es la volatilidad, en la sección 2.3.4. se especificaron
la histórica, futura e implícita, la futura no se conoce cuando se negocia la opción sino sólo
hasta que se venza, y mientras existan diferencias entre la volatilidad implícita que cotiza el
mercado con la futura realizada diariamente, la primera se va a ajustar hasta converger a la
futura; la medición del cambio del precio de la opción con respecto al cambio de un punto
porcentual de la volatilidad se denomina Vega, su formulación matemática es la siguiente:
𝑽𝒆𝒈𝒂𝑪𝒂𝒍𝒍 = 𝑽𝒆𝒈𝒂𝑷𝒖𝒕 = 𝑺𝒆−𝒓𝒇 𝝉 𝑵′ (𝑫𝟏 )√𝝉
Si se multiplica este Vega por el nominal del contrato (esta vez en divisa doméstica) y
se divide en 100 se obtiene la sensibilidad del precio de la opción contra un cambio de 1% en
la volatilidad; si la volatilidad de un activo es mayor, la probabilidad de que su opción termine
ITM y por tanto sea ejercida va a ser mayor, tal como se mencionó en los aspectos iniciales del
Capítulo 2.
Por consiguiente, si la volatilidad del activo disminuye el Vega en divisa doméstica será
restado del precio de la opción, en contraparte, si este aumenta será sumado en la valoración;
en la siguiente gráfica no se pondrá a variar el Spot sino la volatilidad del subyacente para cada
plazo al vencimiento para mostrar su efecto en la valoración de la opción.

Ilustración 14. Precio Opción Call, K=3000, Rf=1.98%, Rd=4.16%, S=3100

La pendiente de una opción con menor plazo (30 días) al vencimiento va a ser inferior
a la de un mayor plazo (360 días) al vencimiento, en la misma ecuación de Vega se evidencia
la multiplicación por √𝜏, nótese por ejemplo que la opción de 30 días maneja un rango inferior
a 20 pesos por Dólar cuando la volatilidad oscila entre 6% y 15% mientras que la opción a 360
días oscila de 180 pesos a 280 pesos aproximadamente.
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Ilustración 15. Vega Opción Call, K=3000, Rf=1.98%, Rd=4.16%, Volatilidad= 12% (Gamma/100)

Por otra parte, una opción DOTM con poco tiempo al vencimiento no va a tener tantas
probabilidades de estar ITM así su volatilidad sea muy alta , lo mismo ocurre para las opciones
DITM, ya tienen un valor extrínseco alto por lo que el la volatilidad no es relevante en cambios
de precio. En cambio, si una opción está ATM la volatilidad es relevante pues establece un
rango superior de precios probables de finalización del Spot , lo que incrementa el valor de las
opciones de compra (si el plazo al vencimiento es mayor tiene más tiempo para realizar esa
volatilidad implícita e incrementar el precio del subyacente en mayor medida11). Los factores
mencionados se evidencian en el gráfico 15, donde el Gamma es inferior en los extremos del
Spot en comparación al nivel ATM y creciente con el tiempo al vencimiento (Marcus Holland,
2012).
Si un operador nota una volatilidad implícita por debajo de la que estimó como futura
podría comprar una opción call o put y esperar a que la volatilidad se ajuste para luego revender
la opción a un mayor precio, claramente debe considerar el valor que disminuye la opción con
el tiempo, por el contrario, si encuentra la volatilidad implícita por encima de la estimada podría
vender la misma opción call o put para luego recomprarla a menor valor cuando la volatilidad
implícita se ajuste.

11

Esta premisa es importante en la construcción de la superficie debido a la no extrapolación de
volatilidades para todos los Strikes.
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1.5.5. Theta
Puede que una acción poco líquida mantenga su precio un día o dos, la volatilidad haya
convergido en el mercado con la futura y se mantenga estable, incluso las tasas de interés de
ambas economías no presenten cambios, pero el tiempo al vencimiento es lo único que cambia
así el mercado no tenga movimientos, por ello en las estrategias de opciones se tiene en cuenta
cuanto valor pierde una opción con el paso del tiempo (en específico diariamente), y es que
disminuye la probabilidad de que una opción quede ITM o DITM si ya estaba ITM previamente
tanto en las opciones put como en las call.
Como consecuencia, un vendedor de opciones cubierto en delta se beneficia de Theta
con cambios de Spot y tiempo (el resto permanece constante), mientras que un comprador con
Delta Hedging tendrá en su contra a Theta; aunque la derivación del precio está por Tao (𝝉) se
realiza usualmenteuna aproximación dividiendo a Theta entre 365 para conocer el cambio de
la opción al pasar un día y sin cambios en el resto de variables.
𝜽𝑪𝒂𝒍𝒍
𝜽𝑷𝒖𝒕 =

𝝏𝑪
𝒆−𝒓𝒅𝝉 𝝈
−𝒓𝒇 𝝉
−𝒓
𝝉
𝒅
=
= 𝒓𝒇 𝒆
𝑺𝑵(𝑫𝟐 ) − 𝒓𝒅 𝒆
𝑲𝑵(𝑫𝟏 ) −
𝑲𝑵′(𝑫𝟏 )
𝝏𝝉
𝟐√ 𝝉

𝝏𝑷
𝒆−𝒓𝒅𝝉 𝝈
= 𝒓𝒇 𝒆−𝒓𝒇 𝝉 𝑺(𝑵(𝑫𝟐 ) − 𝟏) − 𝒓𝒅 𝒆−𝒓𝒅𝝉 𝑲(𝑵(𝑫𝟐 ) − 𝟏) −
𝑲𝑵′(𝑫𝟏 )
𝝏𝝉
𝟐√ 𝝉
𝜽𝟏 𝑫í𝒂 =

𝜽
∗ 𝑭𝒂𝒄𝒊𝒂𝒍
𝟑𝟔𝟓

Para la opción call que se ha venido trabajando durante el capítulo se va a calcular su
valor con Tao= 1(Escenario 1) y Tao=364/365(Escenario 2) para verificar el efecto de Theta,
de la misma manera se asumirá una opción put con los mismos faciales.
C1*N=236.69*100,000=23,669,136
𝜽𝑪𝒂𝒍𝒍 = 𝟏𝟎𝟎. 𝟎𝟔

𝜽𝑪𝒂𝒍𝒍𝟏𝑫 = 𝟐𝟕, 𝟒𝟏𝟒

;

P1*N=75.17*100,000=7,517,352
𝜽𝑷𝒖𝒕 = 𝟒𝟎. 𝟒𝟕

𝜽𝑷𝒖𝒕𝟏𝑫 = 𝟏𝟏, 𝟎𝟖𝟖

Los cálculos anteriores fueron realizados con 365 días al vencimiento, por lo cual
teóricamente y de acuerdo con Theta al calcular el precio de la opción call y put con 364 días,
sus precios deberían cambiar a 23,641,722 (23,669,136-27,414) y 7,506,263 (7,517,53211,088) respectiva y aproximadamente.
C2*N=236.4171*100,000= 23,641,707 ; P2*N=75.0625*100,000= 7,506,250
Las diferencias entre el cálculo por theta con el modelo principal son de 15 y 13 pesos
solamente, completamente marginal frente a la cifra de millones manejada en el peso
colombiano.
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Ilustración 16. Theta 1 Día Opción Call, K=3000, Rf=1.98%, Rd=4.16%, Volatilidad= 12%, N(usd)=100,000

De igual manera se puede graficar Theta contra el Spot y el factor tiempo, la forma de
una opción call y put va a ser simétrica con la tasa Forward (nivel ATM) como eje central
debido a que en una opción DOTM en ambos casos se tendrá un valor extrínseco mínimo o
nulo a disminuir con el tiempo. Por ello, en los niveles de 2500 a 2800 faltando 10 días al
vencimiento 𝜃1𝑑 se aproxima a 0, en cambio, las opciones DITM tienen un valor intrínseco y
extrínseco que si puede descender entre mayor tiempo pase (en el rango 3100 en adelante Theta
decae con menor pendiente pero con un valor muy superior a 0).
Por otra parte, Theta es prácticamente plano en vencimientos largos, pues la
formulación permite que en 360 días el subyacente tenga muchos movimientos que no
comprometen a la opción a estar ITM u OTM al vencimiento, sin embargo, al solo faltar 10 o
20 días theta incrementa exponencialmente al punto de llegar a perder 120,000 pesos por día
en la última semana de vida de la opción, con lo anterior se concluye que Theta crece entre más
ATM esté y menor tiempo al vencimiento exista.
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1.5.6. Delta Forward
Una convención utilizada comúnmente en el mercado Fx es el Delta Forward, al
mantener una posición larga en un contrato Forward con el mismo vencimiento y Strike se
tiene un valor de contrato en divisa doméstica para t0.
𝒗𝒇 = (𝑭 − 𝑲)𝒆−𝒓𝒅𝝉 = (𝑺𝒆(𝒓𝒅−𝒓𝒇 )𝝉 − 𝑲)𝒆−𝒓𝒅𝝉
La primera parte de la ecuación es el flujo en divisa doméstica (pesos colombianos) que
gana (o pierde) el comprador del contrato, como este se encuentra en valor futuro se debe traer
al presente con la expresión resaltada; ante cambios del precio del dolar el valor del contrato
cambiará en n unidades, ecuación que puede ser representada con la derivada del valor del
contrato con respecto al spot.
𝝏𝒗𝒇
= 𝒆−𝒓𝒇 𝝉
𝝏𝑺
Si se construye un portafolio cubierto con forwards Fx resulta conveniente medir el
cambio del valor de la opción con respecto a cambios en un contrato Forward con mismo strike,
nominal y plazo al vencimiento, de este cambio de deriva el Delta Forward, su ecuación y
paridad

vienen

dados
−𝟏

𝝏𝒗
𝝏𝒗 𝝏𝑺
𝝏𝒗
𝝏𝑺
∆𝒇 =
=
∗
=
∗(
)
𝝏𝒗𝒇 𝝏𝑺 𝝏𝒗𝒇 𝝏𝑺
𝝏𝒗𝒇

=

por:
∆

𝒆−𝒓𝒅𝝉

∅𝒆−𝒓𝒇 𝝉 𝑵(∅𝒅𝟏 )
∆𝒇 =
= ∅𝑵(∅𝑫𝟏 )
𝒆−𝒓𝒇 𝝉
∆𝒇(𝐂𝐚𝐥𝐥) − ∆𝒇(𝐏𝐮𝐭) = 𝟏
La convención es utilizada comúnmente en el mercado de opciones Fx, su principal
ventaja es la facilidad en paridad de opciones put y call las cuales sumadas en valor absoluto
dan 100%, ecuación conveniente para rápida conversión entre precios de opciones múltiples.
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1.6. Construcción de la Superficie “empírica”
1.6.1. Sonrisa, mueca de volatilidad y análisis de revaluación del dólar

Ilustración 17. Distribución y Boxplot de retornos USDCOP. Histórico diario de dos años

Black & Scholes asumían una distribución normal en los retornos del subyacente, no
obstante pocos activos cumplen este supuesto y el USDCOP no es una excepción; en la
ilustración 17 se encuentra el histograma de los retornos diarios para un periodo de dos años,
es notable que la distribución normal de acuerdo con la media y desviación estándar de la serie
muestra que los retornos menores a -2.2% y superiores a 2.2% tienen una probabilidad
prácticamente nula, sin embargo, existen valores por el rango del -3% y del 4% que demuestran
lo contrario. Lo anterior junto con una alta concentración de datos en el rango del 0% muestran
que la distribución no es necesariamente normal.
Las medidas de curtosis y sesgo son 5.16 y 0.157 respectivamente, la curtosis por
encima de 3 hace a la distribución altamente leptocúrtica impulsada por los datos acumulados
alrededor de la media, el sesgo ligeramente mayor a 0 demuestra una ligera acumulación de
datos hacia la izquierda de la media. El boxplot tiene un espacio ligeramente mayor entre el
primer Quantil y la mediana que entre la mediana y el tercer Quantil, hecho que apoya al sesgo
positivo, los datos atípicos sin embargo son más acumulados y más lejanos después del máximo
que antes del mínimo de la distribución (mientras que la mínima variación oscila en el -3% la
máxima lo hace en el 4%). Este hecho se visualiza mejor en el histograma, donde la cola
derecha es pesada, con retornos cercanos al 4%.
Todo lo anterior tiene como consecuencia que un operador de mercado no se fíe por
completo de la desviación estándar como medida de cálculo de la volatilidad del activo, crítica
principal que tiene el modelo de B&S. Sino que ajuste el precio de una opción beneficiada por
la revaluación del dólar a un precio mayor; ¿Cómo hace ello dentro de un entorno de
valoración? La respuesta es, ajustando la volatilidad de la cola pesada derecha (como no puede
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cambiar la forma de la distribución, puede incrementar el precio de las opciones con strikes
superiores para denotar que su probabilidad de finalizar ITM es mayor)
El ajuste de la volatilidad en mayores strikes repercute en el fenómeno llamado “Skew o
mueca de volatilidad”, la cual eleva precios de opciones con distribuciones sesgadas a la
derecha por considerar esta su distribución más adecuada (Serna, 2014), la ilustración 16
presenta las volatilidades implícitas para cada strike en las opciones USDCOP, donde
claramente se ve la tendencia creciente que favorece escenarios de fuerte revaluación del dólar
frente al peso.
Otorgar una mayor probabilidad de retornos en la cola derecha de la distribución en
comparación con la izquierda, junto con una devaluación en paridad de tasas forward por el
diferencial de tasas de Estados Unidos y Colombia, hacen que la gran mayoría de traders
busquen cubrir posiciones en las que pierdan si la tasa de cambio sube a posiciones en donde
la tasa de cambio baje. Lo anterior se puede realizar mediante la compra de calls OTM para
reducir costos de entrada (K>F) que protegen frente a cambios bruscos en la tasa de cambio.
Como las opciones se emiten con vencimiento hasta dos años o incluso más de acuerdo a
la liquidez del mercado, muchos factores macroeconómicos hacen pensar a recolectores de
prima que un Strike superior a la tasa Forward en una call puede ser más valioso si considera
que el dólar se va a revaluar fuertemente al largo plazo, como la opción con Strike = Tasa
Forward tiene un valor extrínseco máximo por ser ATM, entre mayor sea el precio de ejercicio
el vendedor debe “compensar” la pérdida del valor extrínseco que tiene su opción (la cual
considera tan valiosa como una opción ATM) aumentando el valor de la volatilidad implícita
que cotiza a dicho Strike, si todos los operadores manejan la misma información, sabrán que
la tasa se revaluará fuertemente y su demanda por opciones call OTM reducirán sus costes de
transacción y protegerán sus inversiones ante esas revaluaciones que esperan. Compradores y
vendedores van a conveger entonces a una volatilidad implícita de primas más alta en opciones
call OTM que en las mismas ATM.
Por el contrario, la compra de opciones put OTM (strikes inferiores a la tasa Forward) para
cubrirse ante caídas bruscas de la tasa de cambio no va a resultar tan atractiva pues el mercado
ve poco probable que eso suceda, la demanda de estas opciones caerá y los vendedores de put
no podrán compensar su menor valor extrínseco subiendo la volatilidad implícita pues harán
sus primas “costosas” y nadie las va a pagar por ser consideradas sobrevaloradas.
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Ilustración 18. Volatilidad Implícita por nivel de Moneyness, plazos en días al vencimiento

Regularmente en las opciones de tasa de cambio cuando una de las dos economías es
emergente el fenómeno de otorgar una mayor volatilidad implícita de manera directa con el
Strike se forma el Skew de volatilidad, un ejemplo claro es el peso colombiano contra el dólar,
caracterizado por tener mayor pendiente en la volatilidad de opciones OTM call entre más largo
sea el plazo al vencimiento; poner atención en la curva de 30 días donde las volatilidades para
las OTM put están por debajo de la volatilidad ATM, mientras que en plazos superiores la
relación se revierte formando una ligera sonrisa en los deltas put, lo que quiere decir el mercado
es que en el corto plazo le da un mayor peso a una fuerte revaluación del dólar con bajas
probabilidades de una devaluación del mismo. Lo anterior puede ser explicado en
macroeconomía con la reciente alza de tasas de la Fed al rango de 2%-2.25% y los buenos datos
de desempleo de la potencia junto con una inflación ligeramente alta que debe controlar en el
corto plazo, según pronósticos del Comité de Operaciones de Mercado Abierto (FOCM), la
inflación Estadounidense se situará en 2.1% para éste y los siguientes dos años, no obstante el
crecimiento del 2018 se sitúa en 3.1%, 2.5% en 2019 y 1.8% en 2020, situación que podrá
ejercer presión en el mediano y largo plazo para que el alza de tasas se revierta o mantenga
para estimular el crecimiento económico y evitar que la potencia mundial se enfríe o empiece
a desacelerarse al largo plazo (Dinero, 2018).
En consecuencia del alza de tasas americanas, el Banco de la República de Colombia puede
verse presionado a subir sus tasas igualmente para defender la paridad del peso Colombiano,
la crisis de ciertas economías emergentes como Argentina y Turquía, una guerra comercial
entre Estados Unidos y China que provoca miedo en los inversionistas y salida de capitales de
economías con probabilidad de contagio de dicha coyuntura económica, son otros factores que
apoyan una subida de tasas en Colombia, y si bien el Banco Central no tiene potestad en
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intervenir en el mercado cambiario, el alto endeudamiento fiscal del país en dólares puede
deteriorarse con una mayor tasa de cambio, situación que pone en jaque al emisor para controlar
altas devaluaciones de nuestra moneda. Todos los factores anteriores explican por qué a pesar
de darle mayor peso a la revaluación del dólar con una mayor demanda de opciones call OTM,
se presenta una ligera sonrisa y mayores volatilidades en opciones put OTM que en las mismas
ATM, demostración clara de un descuento de escenarios probables a la revaluación del peso al
mediano plazo.
En el caso de que ambas economías mantengan un diferencial de tasas bajo, no se tenga
certeza hacia dónde va la tasa de cambio o se ven ligeramente igual los escenarios de
revaluación o devaluación de ambas monedas, hace que los operadores no tengan preferencia
en comprar opciones OTM bien sea call o put (claramente acorde a su posición) para cubrirse
frente a cambios bruscos en la tasa de cambio, por esto las volatilidades de opciones OTM call
(strikes superiores a la tasa ATM) y opciones OTM put (strikes inferiores a la tasa ATM)
tendrán volatilidades simétricas pero con el eje central en nivel ATM (como este ya tiene un
valor extrínseco superior por el resto de variables que influyen en su precio, su volatilidad será
menor), provocando una curva cóncava hacia arriba que asimila su forma y nombre a una

Volatilidad implícita

sonrisa de volatilidad, Serna atribuye este nombre a la sonrisa parabólica de igual manera.
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Ilustración 18.1, Representación teórica de una sonrisa parabólica de volatilidad

Adicionalmente, el efecto negativo que traía consigo el modelo de Black & Scholes era
ajustar una volatilidad promedio a todos los strikes, desde esta perspectiva y si se considera el
efecto de Ceteris Paribus donde la volatilidad (y por tanto la distribución) de los retornos es la
misma para cualquier strike, junto con el existir de un soporte psicológico en el mercado para
la tasa de cambio, la opción con strike bajo (por debajo del soporte) tendrá la misma
probabilidad de ser ejercida que la opción por encima del soporte; claramente un modelo no
puede determinar dentro de la distribución de sus retornos estos niveles psicológicos, pero el
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mercado si puede hacerlo, y allí radica la importancia de coberturas con opciones OTM, cuya
incrementada demanda eleva el precio de las opciones en direcciones simétricas al spot actual
(strikes superiores e inferiores), mostrando a su vez, expectativas futuras de sus participantes.
Cuando se mencionó la ligera “noción” del mercado de la oferta y demanda al cotizar
estrategias en vez de opciones, es porque resulta lógico pensar que, si un Risk Reversal se
construye con la compra de una call OTM y la venta de una put OTM simétricos en strike, y
una de las dos volatilidades es mayor a la otra la resta entre ellas será un valor positivo o
negativo. Entre más positivo sea este valor mayor demanda por opciones OTM call que put
existe y por tanto una expectativa de revaluación de la divisa foránea, un valor negativo
representa mayor demanda por opciones OTM put que call y se espera una devaluación de la
moneda foránea, por último, un valor cercano o igual a 0 demuestra incertidumbre en las
expectativas de la tasa de cambio, situación donde la demanda por opciones OTM es la misma
en calls y puts.
1.6.2. Negociación del mercado
A un operador de mercado le interesa saber si una opción es barata o cara con respecto a
los beneficios que podrían obtener si la compra, para definirlo podría buscar todas las variables
que afectan al valor de la prima (como el tiempo al vencimiento, tasas de interés, Spot y Strike)
y calcular la que considere adecuada, estos datos son más “públicos” y homogéneos entre los
participantes del mercado.
Sin embargo, la volatilidad que estime como futura se va a diferenciar de la histórica y por
supuesto de la del mercado, lo anterior porque en ella influyen variables que tendrán
diferente peso en el cálculo de cada operador, estas pueden ser eventos
macroeconómicos que pueden generar volatilidad o miedos en los mercados
financieros, ejemplos recientes son la guerra comercial entre Estados Unidos y China,
la incertidumbre en Europa por una salida agresiva del Brexit, o la recuperación de los
precios del petróleo a raíz de la menor oferta de la OPEP. Como algunas son variables
cuyo impacto no se puede cuantificar con exactitud, habrá muchas opciones cuyo precio
dependerá de parámetros absolutos (los homogéneos de todo el mercado) y de un
“parámetro falso” o modificable a conveniencia del operador que es la volatilidad.12
De esta manera se puede negociar la volatilidad que se considere adecuada para cada
opción, después de cerrar el contrato introducirla en la ecuación de Black & Scholes y obtener
12

Black & Scholes no previeron que el mercado manipularía el precio de las opciones modificando
este parámetro, este tema se toca a profundidad en la sonrisa de volatilidad (3.4)
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el precio de la prima; otorga practicidad, permite comparar volatilidades entre diferentes
activos para un inversionista en búsqueda de operaciones especulativas, y permite visualizar
las diferencias de esta volatilidad implícita junto con la histórica.
La segunda parte de la negociación consiste en saber que tan ITM u OTM está la opción
de acuerdo al Strike de la misma, si se tranzara en la mañana y venciera al final de la jornada
resultaría sencillo saberlo pues el punto central (donde la probabilidad de que suba o baje es
del 50%) será el Spot, claramente existe una ligera tendencia por el diferencial de tasas de
interés, pero en el mismo día resulta irrisorio tenerla en cuenta. Por el contrario, si se tienen
opciones con vencimientos entre un mes y dos años esta medida no resultaría simétrica al Spot
actual sino a la tasa Forward, calcular para cada plazo esta tasa resulta ineficiente y hace la
comparativa entre plazos imposible, imagine usted definir qué tan dentro del dinero está una
opción put que vence en un mes 10 pesos por encima de su tasa forward en comparación con
una que vence en un año 50 pesos por encima de su tasa, una medida porcentual ni siquiera se
aproximaría a la comparativa pues a mayor plazo incrementa casi exponencialmente los rangos
en los que puede terminar el subyacente, eso vuelve a las dos opciones incomparables por esa
medida.
La forma como se resolvió este problema fue con el delta, con ello se incluye todas las
variables que afectan al precio final y se tiene una medida de la “probabilidad” de ejercer la
opción. La medida central en cada plazo se aproxima a la tasa forward y su rango acotado entre
0 y 1 permite comparar relativamente dos opciones de diferentes plazos, con los faciales
trabajados durante el capítulo los deltas de las opciones planteadas en el párrafo anterior son (0.5261) y (-0.5119) respectivamente, pues a pesar de que la segunda opción tiene un diferencial
entre el Strike y la tasa Forward superior al primer caso (40 pesos), el modelo descuenta más
escenarios donde la opción no se ejerza; eso significa que para hacer ambas opciones igual de
atractivas considerando los diferentes tiempos al vencimiento el Strike debería ser más de 50
pesos superior a la tasa forward en la opción a un año13, 65.5 para ser más preciso.
En síntesis, las opciones se negocian en deltas para conocer su nivel de Moneyness y en
volatilidades para hacer comparables varios activos y dejar a la vista el parámetro que estima
el mercado directamente.

13

Incluso si las volatilidades a las que cotiza cada opción son diferentes, un mismo delta en distintos
plazos asegura que ambas opciones sean atractivas para el inversionista

48

1.6.3. Estrategias Volatilidad- Deltas
Algunos brokers permiten comprar o vender una opción de manera individual, sin
embargo, en el mercado interbancario se cotizan directamente las estrategias que con una
simple resolución algebraica indican las volatilidades (y precios) de las opciones base para
construir la estrategia.
El objetivo de utilizar estas bases o “nodos” es conseguir la valoración de una opción con
plazos al vencimiento intermedios a los que se negocian por “estándar” en el mercado o con un
strike diferente al cual equivalen los deltas cotizados, la forma como se transforman los
insumos de mercado a nodos básicos y estos a insumos de valoración para cualquier opción
negociada en el mercado OTC representan el marco final de este trabajo.
Por otra parte, los valores que adquieren las estrategias dan una ligera noción de la oferta
y demanda correspondiente a cada opción, en consecuencia, se puede observar las expectativas
del mercado en la dirección del activo subyacente, a continuación se presentan las cotizaciones
de volatilidades de mercado (en porcentaje) extraídas en Reuters para el 4 de octubre de 2018,
junto con la descripción del porqué se utilizan estas estrategias.
PLAZO
1
7
30
60
90
180
270
360
720

ESTRATEGIAS NEGOCIADAS
25 DELTA RR
10 DELTA RR
AT THE MONEY 10 DELTA BT
25 DELTA BT
0.8375
1.5125
12.63
0.5415
0.175
0.8375
1.5125
12.63
0.5415
0.175
1.75
3.125
11.89
1.1722
0.342
1.7375
3.1875
12.5
1.3035
0.3865
1.875
3.4375
12.84
1.4832
0.4425
2.0875
3.75
13.3
1.9167
0.5795
2.3375
3.9875
13.37
2.2109
0.659
2.4
4.1875
13.465
2.3948
0.7
2.5125
4.7625
14.881
2.7399
0.834
Tabla 1 Estrategias extraídas de Reuters (*100), fecha 20181004

•

At The Money

Esta se desprende de la compra de un Straddle con un Strike de acuerdo al tipo de mercado,
el nivel ATM Spot tiene un Strike igual al Spot del día, el ATM Forward tiene en cuenta los
diferenciales de tasas entre las economías, conveniente y utilizado en el caso colombiano para
mostrar la revaluación del dólar por tasas de paridad Forward, el strike es igual a la tasa
Forward al plazo negociado, el ATM-value neutral tiene un Strike que iguala el valor de la
opción call y put, y finalmente el ATM Delta neutral maneja un strike de tal forma que la
posición esté en Delta Hedging, es decir, un delta igual en valor absoluto para ambas opciones.
Como se mencionó, los insumos provenientes de Reuters manejan convención At The Money
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Forward y se busca perfeccionar la forma como lo utilizan los operadores de mercado en la
nueva metodología establecida en este escrito.
•

Risk Reversal

La compra de una opción call con Delta Forward Prima Ajustada de 0.25 menos la venta
de una put en la misma convención resulta en un Risk Reversal, de la misma forma se crea la
estrategia para un 10D, los valores están expresados en volatilidades por lo explicado
anteriormente.
𝝈𝑹𝑹𝟐𝟓𝑫 = 𝝈𝑪,𝟐𝟓𝑫 − 𝝈𝑷,𝟐𝟓𝑫
𝝈𝑹𝑹𝟏𝟎𝑫 = 𝝈𝑪,𝟏𝟎𝑫 − 𝝈𝑷,𝟏𝟎𝑫
Es importante resaltar que estas posiciones en la convención de delta proveniente del
insumo evitan una posición Delta Hedge que si podría manejar la convención Forward
únicamente.

•

Butterfly

Cuando se presentaron las estrategias en el apartado 2.4, se demostró que una Butterfly
comprada o vendida se podía replicar con la compra (venta) de un Strangle y con la venta
(compra) de un Straddle, ambas estrategias se manejan en 25D y 10D.
𝝈𝑩𝑻𝟐𝟓𝑫 =

𝝈𝑪,𝟐𝟓𝑫 + 𝝈𝑷,𝟐𝟓𝑫
− 𝝈𝑨𝑻𝑴
𝟐

La suma de ambas volatilidades representa el costo de la prima promedio a pagar por ser
Strikes “Simétricos en delta” (cuando se convierten los deltas a Strikes no resultan simétricas
estas distancias), la resta del Straddle se hace por la prima recibida.
1.6.4. Conversión Delta-Strikes y superficie final
Por despeje algebraico entre las estrategias ATM, RR y BTF se pueden inferir las
volatilidades de las opciones call y put en 25 y 10 Delta, este es sencillo y resulta en las
siguientes ecuaciones (para los 10 Delta funciona la misma fórmula).
𝝈𝑪,𝟐𝟓𝑫 = 𝝈𝑨𝑻𝑴 + 𝟎. 𝟓𝝈𝑹𝑹𝟐𝟓𝑫 + 𝝈𝑩𝑻𝟐𝟓𝑫
𝝈𝑷,𝟐𝟓𝑫 = 𝝈𝑨𝑻𝑴 − 𝟎. 𝟓𝝈𝑹𝑹𝟐𝟓𝑫 + 𝝈𝑩𝑻𝟐𝟓𝑫
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PLAZO
1
7
30
60
90
180
270
360
720

10D PUT
12.42%
12.42%
11.50%
12.21%
12.60%
13.34%
13.59%
13.77%
15.24%

Deltas y nodos principales de la superficie de volatilidad
25D PUT
ATM
25D CALL
10D CALL
12.39%
12.63%
13.22%
13.93%
12.39%
12.63%
13.22%
13.93%
11.36%
11.89%
13.11%
14.62%
12.02%
12.50%
13.76%
15.40%
12.35%
12.84%
14.22%
16.04%
12.84%
13.30%
14.92%
17.09%
12.86%
13.37%
15.20%
17.57%
12.97%
13.47%
15.37%
17.95%
14.46%
14.88%
16.97%
20.00%

Tabla 2. Nodos básicos de superficie de volatilidad en Deltas, valores absolutos expresados en %

La superficie tal cual está construida en deltas, y según la definición del Forward Delta un
delta call 0.25 va a equivaler a un delta put de -0.75 y un 0.1 call a un -0.9 put, un supuesto que
ha facilitado construir la superficie es asumir que la estrategia ATM tiene un delta de 0.50 (en
opciones put y call), por lo que si se pasan el par de estrategias de la derecha a call se puede
construir una superficie en deltas put, o en viceversa para deltas call. Sin embargo, esta
especificación solo se hará el desarrollo del problema del capítulo 2 cuando se utilicen los
insumos y conversiones correctos, lo que interesa ahora es como el despeje de la fórmula de
un forward delta permite saber a qué strikes equivale cada volatilidad y delta, realizando una
interpolación lineal simple entre los nodos cotizados, se tiene la construcción empírica del
mercado.
De acuerdo con el delta forward introducido en el apartado 1.5.6. se puede despejar el
strike de la siguiente manera
𝑲 = 𝒇𝒆−∅𝝈√𝝉𝑵

−𝟏 (∅∆ )+𝟎.𝟓∗𝝈𝟐 𝝉
𝒇

Con la fórmula anterior se procede a convertir los deltas en Strikes, el equivalente de
Strikes y deltas será de acuerdo a cada plazo, por lo cual no se puede tener una tabla con rótulos
en strikes y volatilidades para cada plazo, sino que se debe tener una equivalencia Strikes a
volatilidades teniendo en cuenta cada plazo, en práctica se representa así.

Plazo 0.1

Deltas Put
0.25
0.5
0.75

0.9

1
7
30
60
90
182

3015.2
2994.7
2968.0
2941.4
2922.5
2883.9

3056.9
3105.5
3202.5
3295.4
3377.6
3589.9

3003.3
2963.6
2908.4
2853.0
2811.3
2717.9

3028.4
3029.6
3034.0
3040.0
3046.3
3066.6

3042.6
3067.3
3112.3
3157.4
3196.4
3296.3
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270
360
720

2656.5
2610.9
2454.3

2861.8
2849.0
2809.1

3085.0
3109.6
3225.4

3375.8
3456.0
3813.0

3762.5
3935.1
4705.4

Tabla 3. Strikes equivalentes a volatilidades y deltas

Si se manejan estos nodos la interpolación lineal entre Strikes para hallar las volatilidades
entre precios de ejercicios intermedios resulta sencilla, como para los primeros plazos los deltas
negociados equivalen a strikes no muy alejados del Spot (Con un Spot de 3028.18 los rangos
oscilan por mucho 60 pesos entre el delta 10 y 90 en el plazo de un día, mientras que para dos
años mantienen un rango de más de 2000 pesos) se va a observar una ligera acotación o
amontonamiento de las volatilidades en el corto plazo y un rango más amplio en nodos
superiores a un año, se aclara que por no tener información de mercado a deltas más alejados,
la extrapolación en volatilidades es plana y para strikes superiores (inferiores) al equivalente

Volatilidad

delta 0.9 (0.1), la volatilidad será la misma del límite anterior.
16%
15%
15%
14%
14%
13%
13%
12%
12%
11%

2846

2883

2920

2956

2993

3030

3067
Strikes

3104

3141

3178
1

Ilustración 17. Superficie empírica plazo inferior a 60 días

Ilustración 20. Superficie empírica plazo superior a 90 días

3215
7

3252
30

3289
60
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Para resumir la construcción empírica de los agentes de mercado, es preciso recalcar que
la construcción anterior fue adaptada por la ventaja de tener el despeje únicamente de dos
fórmulas para hallar los deltas 25 y 10 con respecto a las estrategias, una vez se completaba la
maya en deltas put y call, la paridad de un delta Forward permitía asumir igualdades 25 a 75 y
de 10 a 90, asumir además que el delta de las opciones ATM era estrictamente 50, resultaba en
cinco puntos que, convertidos a Strikes en una fórmula sencilla permitían interpolar las
volatilidades de forma lineal, de esta manera se tienen volatilidades para todos los strikes y
plazos y es posible la valoración de cualquier opción.
No obstante, los insumos provenientes de Reuters y en general para las opciones peso dólar
tienen un ajuste que debe incluirse en la construcción de la superficie, énfasis del siguiente
capítulo.
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2.

Desarrollo del problema, correcta construcción de la superficie

Para las opciones peso dólar, y en general los pares de divisas que involucren una divisa
emergente contra una economía desarrollada, la convención de delta que se utiliza realmente
es el Forward Delta Prima Ajustada; el ajuste por prima es necesario por el alto diferencial de
tasas entre las dos economías (más de 200 pb) y por la tendencia a devaluarse la divisa
doméstica debido a la teoría de no arbitraje en tasas futuras entre divisas, el Forward Delta se
utiliza en el mercado FX por defecto, mientras que el Spot Delta se utiliza en opciones sobre
acciones, índices, o incluso en opciones de divisas entre economías pertenecientes al OCDE
hasta el plazo de un año (Reiswich, 2010), pues la devaluación de una de las divisas no es tan
“ probable” y sesgada por el mercado en plazos inferiores a los doce meses, para plazos
superiores habrá mayor incertidumbre y la paridad por tasas genera la negociación en Forward
Delta.
2.1. Ajuste por Prima
En. el cálculo de la prima del Numeral 1.5.1. se asumió que la prima es pagada en pesos
colombianos, homólogo con la divisa doméstica, sin embargo, en negociaciones con
contrapartes internacionales la prima puede ser pagada en dólares (divisa foránea). Esto
repercute en un ajuste al delta calculado pues la prima en dólares es una cantidad fluctuante y
con riesgo de tipo de cambio que se puede restar del delta por el nominal requerido para realizar
un Delta Hedging de la opción.
De esta forma, para el ejemplo base del presente capítulo el vendedor de la opción call
debe comprar 68.310 (delta*nominal) dólares para cubrir su portafolio contra movimientos del
Spot, al restar los dólares que tiene por el valor de la prima obtendrá un delta ajustado por su
prima; el valor de la opción inicialmente es de 23’669,136 pesos, con un Spot de 3100
USDCOP y una prima pagada en dólares este se ajusta a 7,635 USD, restados del Hedging
Delta resulta en 60,673 dólares que debe comprar para realizar el Delta Hedging al tener en
cuenta la prima mantenida en la divisa foránea. Los 60,673 dólares divididos por el Nominal
resultan en el delta con ajuste por prima, es decir, 0.60673, valor inferior al delta sin ajuste de
0.6831.
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Por su parte, el vendedor de una opción put debe vender dólares para realizar un Delta
Hedging, con ello se beneficia de la caída del dólar en el mercado Spot mientras su opción
pierde valor por su delta negativo; si la prima es pagada en la divisa foránea, debe vender más
dólares que los calculados con el delta simple pues incluirá la prima adquirida. El lector puede
calcular el delta y la prima de una opción put con los mismos faciales del ejercicio anterior,
resultan en -29,703 dólares y 7’517,351 pesos respectivamente con un valor en dólares de
2,424; consecuentemente, se deben vender 32,155 dólares para el Delta Hedging, resultado de
sumar la prima junto con el valor de la opción en dólares, en términos de Delta con Prima
ajustada esto es -0.32155, valor superior al delta sin ajuste de 0.29703.
No es necesario pasar por el delta previo y restar o sumar la prima para ajustarlo con
respecto a la misma, las fórmulas para su cálculo y paridad entre deltas p.a de una opción call
y put se presentan a continuación.
∆𝐩.𝐚 = ∅𝐞−𝒓𝒇 𝝉

𝑲
𝑵(∅𝑫𝟐 )
𝒇

∆𝐩.𝐚(𝐂𝐚𝐥𝐥) − ∆𝐩.𝐚(𝐏𝐮𝐭) = 𝐞−𝒓𝒇 𝝉

𝑲
𝒇

14

2.2. Ajuste por prima en forward delta
De la misma manera que el Spot Delta o simplemente “Delta” tiene un ajuste por la
prima recibida si está expresada en divisa foránea, el Forward Delta también puede ser ajustado
para conocer en cuantos contratos forward se deben entrar para cubrir una opción FX, lo
anterior

ajustado

por

∆𝒇 𝒑.𝒂 = ∅

el

valor

de

la

𝐊
𝐊
𝑵(∅𝑫𝟐 ) == ∅ 𝑵 (∅
𝑭
𝑭

prima,

el

cálculo

y

paridad

son:

𝑺
𝝈𝟐
𝒍𝒏 (𝑲) + (𝒓𝒅 − 𝒓𝒇 − 𝟐 ) 𝝉

∆𝐟 𝐩.𝐚(𝐂𝐚𝐥𝐥) − ∆𝐟 𝐩.𝐚(𝐏𝐮𝐭) =

𝝈√𝝉

)

𝑲
𝒇

Nótese que si se tiene un delta call y se quiere convertir a put, se debe tener primero el
strike, este strike no puede ser despejado en la primera ecuación diréctamente como una
fórmula por estar dentro y fuera de la función de distribución normal, por lo cual solo puede
ser encontrado por resolución numérica, visto en el apartado 2.4.1.

14

Las ecuaciones de paridad resultan convenientes para convertir los insumos a la hora de construir
la superficie de volatilidad
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2.3. Conversión de insumos
Básicamente la construcción de la superficie empírica maneja tres supuestos claves que
presentan altas diferencias con una superficie consistente, estos son:
•

Manejar la paridad simétrica de deltas Forward sin tener en cuenta el ajuste por
prima, esto produce que las opciones 0.25 y 0.10 delta call no corresponden
directamente a -0.75 o -0.90 delta put, al convertir dichos deltas en strikes, se pierde
precisión en el cálculo de la volatilidad

•

Asumir que la estrategia ATM FWD tiene un delta de 0.5 tanto para opciones call
como put, lo más adecuado es calcular el delta de una opción donde el strike y la
tasa forward son iguales, la volatilidad correspondiente será la cotizada por el
mercado en el Straddle ATM.

•

Realizar una interpolación lineal entre strikes, los métodos de interpolación
actuales son splines cúbicos o método de Vanna Volga, lo que permiten
principalmente es un suavizamiento de la superficie para una mejor gestión de
riesgo a partir de las griegas.

Dado lo anterior, se debe convertir de manera adecuada los insumos call a put o put a call
con la respectiva formulación, y como se especificó en el apartado anterior en las opciones
peso dólar se negocia en Forward Delta Prima Ajustada.
2.3.1. Conversión entre deltas
La conversión de estrategias a deltas sigue siendo de la misma manera, sin embargo, se
deben convertir deltas call a put o viceversa con el fin de manejar una única formulación para
pasar las volatilidades de deltas a strikes, se realizó la prueba de los dos métodos y se escogió
la unificación en deltas call en vez de deltas put, la justificación es que los deltas call 0.10 y
0.25 tienen strikes mucho más sesgados a la derecha que el sesgo a la izquierda de los deltas 0.10 y -0.25 put, esto se debe principalmente a la devaluación por paridad de tasas forward del
peso colombiano.
En consecuencia, esos strikes superiores resultan en deltas put muy superiores a -1 en
plazos lejanos como el de dos años, con lo que una superficie tendría nodos de anclaje en -0.1,
-0.25, ± − 𝟎. 𝟓, >-0.75, >-0.9, interpolar por splines cúbicos puede resultar en saltos irregulares
de la superficie en condiciones volátiles de mercado. Por otra parte, los deltas put -0.1 y -0.25
no van a tener strikes tan distantes a la tasa forward (de acuerdo al plazo esta distancia va a
aumentar, pero solo será marginal frente a los cambios de los strikes que presentan las opciones
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OTM call) por tanto los deltas call correspondientes son inferiores a 1 y la interpolación es más
estable y cercana en el espacio de deltas
PLAZO
1
7
30
60
90
182
270
360
720

Conversion de deltas
10D CALL A PUT 25D PUT A CALL
0.746
-0.909
0.739
-0.925
0.728
-0.956
0.718
-0.984
0.710
-1.009
0.691
-1.071
0.679
-1.120
0.667
-1.166
0.623
-1.360

25D CALL A PUT
-0.755
-0.762
-0.776
-0.788
-0.799
-0.824
-0.843
-0.859
-0.925

10D PUT A CALL
0.892
0.878
0.859
0.839
0.824
0.788
0.764
0.743
0.668

Tabla 4. Paridad entre deltas OTM

Al especificar las fórmulas de cálculo de Forward Delta Prima Ajustada y la paridad entre
deltas call y put se nombró un método numérico para hallar el Strike correspondiente necesario
para hacer la conversión, en este caso se utilizó el método de la regla falsa por su rápida
convergencia, sin embargo, se puede utilizar cualquier método que el lector considere
conveniente. Finalmente, se construye para cada plazo una tabla donde los rótulos son los deltas
call y los valores serán las mismas volatilidades de la tabla 2.

Forward
3028.4

Plazo
1

0.8917
12.415%

0.7456
12.386%

Deltas Call
0.4987
12.630%

Forward
3029.1

Plazo
7

0.8783
12.415%

0.7385
12.386%

Deltas Call
0.4965
12.630%

0.25
13.224%

0.10
13.928%

0.7283
11.357%

Deltas Call
0.4932
11.890%

0.25
13.107%

0.10
14.625%

0.7177
12.018%

Deltas Call
0.4899
12.500%

0.25
13.755%

0.10
15.397%

0.7096

Deltas Call
0.4873

0.25

0.10

Forward
3032.3

Forward
3036.1

Forward

Plazo
30

Plazo
60

Plazo

0.8589
11.500%

0.8391
12.210%

0.8238

0.25
13.224%

0.10
13.928%
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3040.2

90

Forward
3053.2

Forward
3064.7

Forward
3081.9

Forward
3155.7

Plazo
182

Plazo
270

Plazo
360

Plazo
720

12.604%

0.7881
13.342%

0.7636
13.587%

0.7429
13.766%

0.6681
15.240%

12.345%

12.840%

14.220%

16.042%

0.6910
12.836%

Deltas Call
0.4813
13.300%

0.25
14.923%

0.10
17.092%

0.6785
12.860%

Deltas Call
0.4771
13.370%

0.25
15.198%

0.10
17.575%

0.6674
12.965%

Deltas Call
0.4733
13.465%

0.25
15.365%

0.10
17.954%

0.6235
14.459%

Deltas Call
0.4584
14.881%

0.25
16.971%

0.10
20.002%

Tabla(s) 5. Strike, deltas call y volatilidades para cada plazo

En efecto, entre mayor sea el plazo más pequeño e inferior a 0.5 será el delta call de la
estrategia ATM, pues la distribución de tasas de cambio en el futuro favorece mayor cantidad
de escenarios donde el peso se devalúa y la tasa forward se va a encontrar más a la izquierda
en la distribución normal15. Con esto se concluye que la tasa forward es cada vez más OTM a
plazos superiores cuando la divisa doméstica tiende a devaluarse por el alto diferencial de tasas.
Para concluir, se presenta un gráfico con pocos plazos para mejor visualización de las
volatilidades para cada delta call, se resaltan dos puntos clave.
•

El gráfico se encuentra en orden inverso por ser inversa la relación entre deltas call y
strikes, a mayor strike, mayor precio de compra en el futuro, esto radica en opciones
con mayor nivel OTM y, por tanto, un menor delta.

•

A diferencia de la construcción “empírica”, los deltas put pasados a call tienen valores
inferiores a 0.90 y 0.75, con lo que la interpolación será más precisa que si se
convirtiesen los deltas call a put, momento en el cual los deltas se vuelven más lejanos
y los splines pueden aplanar la curva más de lo correspondiente.

15

La ilustración 1 puede utilizarse como ejemplo de la distribución normal de los escenarios
probables del Spot en la fecha t, la tasa forward comienza en el centro en t+0 (Spot) y se va
corriendo a la izquierda a mayores plazos.
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Ilustración 18 Volatilidad Implícita para deltas call, cotizaciones 4 de Ocubre 2018

2.3.2. Método de interpolación
Mediante la resolución numérica de cada una de las volatilidades se obtienen cinco
puntos útiles para suavizar una superficie en strikes por el método de splines cúbicos, al definir
esta interpolación mediante fórmulas matemáticas resulta fácil para P.I.P Colombia
retransmitir a sus clientes las ecuaciones de cada segmento de la curva si ellos desean replicar
la volatilidad de un determinado strike en vez de tener toda la superficie completa y realizar un
mapeo que puede consumir recursos en programas no tan potentes como Excel. Otra ventaja
de este método es que en programas de libre uso o especializados en cálculos matemáticos o
estadísticos esta interpolación se puede llevar a cabo a través de una función nativa del sistema,
por lo cual las variables de entrada únicamente serán los cinco strikes en el eje x y las
volatilidades en el eje y, mientras que el rango de salida se convierte en los strikes especificados
por el usuario, muy útil en el caso de valorar portafolios grandes y querer utilizar menos
recursos de sistema en las búsquedas señaladas anteriormente.
En un principio se realizó una mayor simplificación del método utilizando una ecuación
de cuarto grado, sin embargo, fue descartada por los saltos inestables que puede tener en
condiciones volátiles del mercado.
Por último, un método más robusto es el Vanna Volga, este consiste en construir un
portafolio cubierto en las griegas Vega, Volga y Vanna, sin embargo, este fue descartado por
la implicación de cálculos matriciales y parámetros variables que implicaban calcular la
volatilidad para cada strike, lo cual no se justifica en un mercado de baja liquidez como lo es
el de opciones, además de una mayor dificultad de implementación y replicación de la
superficie en los sistemas de valoración de los clientes de P.I.P Colombia
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2.4. Construcción final
El método de interpolación anterior no solo es útil para los clientes, también permite
entregar una superficie en strikes específicos que considere P.I.P Colombia, en este caso se
sigue con la estructura manejada anteriormente, el método consiste en multiplicar y dividir el
tipo de cambio del día por 1.35, para los nodos del corto plazo este rango de strikes resulta más
amplio del que realmente requiere, en este caso la volatilidad tendrá una extrapolación plana
en volatilidades y toman el valor del strike límite izquierdo o derecho según sea el caso. Se
decidió internamente mantener esta extrapolación de esta manera para evitar volatilidades fuera
de cotización de mercado, lo cual robustece la metodología a la teoría más que a la práctica.
Por último, la interpolación entre plazos es realizada de manera lineal.

Ilustración 19. Rango de strikes por negociaciones para cada plazo. Cotizaciones 4 de octubre 2018

En el gráfico anterior se evidencia como los strikes en donde se tiene volatilidad implícita
a partir de cotizaciones de mercado se amplía de manera “exponencial” hacia la derecha y de
manera “lineal” hacia la izquierda (devaluación de la moneda local), para ver la superficie de
manera clara se segmenta en dos partes, los plazos de una semana a tres meses (el plazo de un
día acota mucho el rango de strikes y resulta ruidoso en el gráfico) y de seis meses a dos años,
de tal manera que la superficie final se aproxima visualmente así.
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Ilustración 20. Superficie de volatilidad corto plazo. 4 de octubre 2018

Ilustración 21. Superficie de volatilidad mediano y largo plazo. 4 de octubre 2018

2.5. Requisitos del modelo
En el capítulo 4 se realiza un manual operativo tanto para lanzar el proceso de
construcción de la superficie de volatilidad como para el entendimiento del área de operaciones
del producto y pasos de construcción, sin embargo, para el funcionamiento del modelo este
debe ejecutarse después de tener los siguientes insumos
•

Curvas de descuento de derivados en dólares y en pesos, conocidas internamente
como LUSIBR y SWPIBR.

•

De las curvas de descuento se desprende la curva de puntos forward, conocida
internamente como FWPCOP.
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•

La valoración de derivados debe realizarse con la TRM del día, sin embargo, esta
es publicada alrededor de las 5:30 pm por parte del banco de la república, el
mejor proxy para esta tasa es el promedio SET-FX de todas las operaciones en
compra venta del dólar hasta la 1:30 pm, dicha tasa es utilizada como la tasa Spot
del día.

•

Cotizaciones ATM, RR, BTF para los deltas 0.10 y 0.25, previamente generadas
a partir de insumos de Reuters en un archivo csv.
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3.

Comparación de los métodos

3.1. Metodología
Como se señaló en la introducción la comparativa entre las dos metodologías tiene dos
tópicos principales, la volatilidad implícita y los precios resultantes de valoración, la primera
es debido al trading que aprovecha diferencias entre la volatilidad implícita e histórica para
obtener utilidades cuando estas convergen, por tanto, se debe entregar a los clientes una
volatilidad más precisa que refleje las correctas condiciones de mercado. Las diferencias por
precio afectan la valoración diaria de los derivados, con la superficie construida se pueden
obtener precios de opciones a cualquier plazo y strike, debido a esto se pueden comparar
directamente las dos metodologías y validar el impacto máximo que se optimiza con el nuevo
método.
La muestra para realizar el comparativo consiste en el histórico del primer día hábil de la
semana durante dos meses (septiembre y octubre), de esta forma se tiene certeza de que las
cotizaciones tuvieron cambios sustanciales y se evita cualquier rasgo de iliquidez de mercado.
Posterior a ello, se construyeron las superficies de volatilidades y se obtuvo a partir de las
mismas el precio de las opciones de acuerdo a cada strike y plazo, se escogieron como plazos
de comparativa tres meses, un año y dos años (las diferencias son más notorias en el mediano
y largo plazo). El comparativo no se puede realizar directamente en deltas pues el primer
método no tiene en cuenta el ajuste por prima, por lo cual se hace en el rango de strikes teniendo
en consideración que a mayor plazo el rango de strikes irá aumentando independientemente de
si se usa el método empírico o el suavizado por splines, como la superficie es generada para
unos precios de negociación en específico las presentaciones gráficas se realizan entre el strike
mínimo y máximo resultante de ambos métodos, es decir, si por el método empírico el rango
de strikes de un mes se encuentra entre 2600 y 3000 y por splines entre 2500 y 2900, el gráfico
tendrá un rango de 2500 a 3000 aproximadamente, ajustado por los strikes publicados.
Este procedimiento se realiza en cada plazo de comparación con las 8 fechas disponibles,
los parámetros de comparación serán la diferencia entre volatilidades implícitas, porcentual
entre precios de valoración y el impacto de esa diferencia entre precios de valoración con
respecto al Spot. Estas diferencias se presentan en forma de boxplot para hallar los percentiles
clave de comparación, como el enfoque está en que tan sub o sobrevalorado es un método con
respecto al otro, se establece el percentil 25% y 75% para obtener los extremos de la
distribución.
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3.2. Diferencia en volatilidades
La siguiente formulación permite conocer que tanta volatilidad le otorga el modelo
empírico por encima del real a cada strike, las mediciones se presentan en términos
porcentuales pero el análisis de variaciones es realizado en puntos básicos (pb), después de las
gráficas boxplot se encuentra un resumen del promedio de los percentiles 25 y 75 por plazo
𝝈𝑬𝒎𝒑í𝒓𝒊𝒄𝒂 − 𝝈𝑺𝒑𝒍𝒊𝒏𝒆𝒔

Ilustración 22. BoxPlot diferencias en volatilidades plazo tres meses, cotizaciones septiembre-octubre

Para el plazo de tres meses el percentil 75 ronda los 3.6 pb y el percentil 25 los -6.7 pb,
esto significa que el modelo por splines tiende a presentar mayores volatilidades que el
empírico en comparación con los casos donde el empírico tiene volatilidades superiores. La
mediana (línea central) y el promedio (cruz) se encuentran ligeramente por debajo de 0, lo cual
comprueba que más almenos 50% de las volatilidades por splines son superiores y que el
modelo presenta diferencias significativas.

Ilustración 23. BoxPlot diferencias en volatilidades plazo un año, cotizaciones septiembre-octubre

Para el plazo de un año el percentil 75 ronda los 7 pb y el percentil 25 los -21 pb,
apoyando la idea de subvaloración de la volatilidad por parte del modelo empírico, la mediana
y la media difieren ligeramente, sin embargo se encuentran alrededor de los -8 pb, medida
superior que la vista en el plazo de tres meses.
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Ilustración 24. BoxPlot diferencias en volatilidades plazo dos años, cotizaciones septiembre-octubre

Por último, los percentiles 75 y 25 en el plazo de dos años son de 9.5 y -34.4 pb
respectivamente, la media se encuentra alrededor de -15 pb y la mediana en -20 pb, si se
promedian los percentiles 25 y 75 de cada plazo se puede sacar una interesante conclusión que

Promedio de percentiles

ya había sido nombrada anteriormente.
0.150%
0.100%
0.050%
0.000%
-0.050%
-0.100%
-0.150%
-0.200%
-0.250%
-0.300%
-0.350%
-0.400%

Tres meses

Un año

Dos años

Percentil 25

-0.067%

-0.218%

-0.344%

Percentil 75

0.036%

0.070%

0.095%

Plazos
Ilustración 25. Promedio de percentiles 25 y 75 en diferencias de volatilidades, cotizaciones septiembre-octubre

Entre mayor sea el plazo mayores diferencias por volatilidades presentarán ambos
modelos, sin embargo, es claro que la medida crece en mayor proporción en el percentil 25,
con lo cual se concluye volatilidades superiores con el nuevo modelo por splines que por el
empírico del mercado.
3.3. Diferencia en precios
En este punto se realiza una segmentación, la primera parte del análisis calcula los
precios de opciones call por cada fecha de análisis y por cada modelo, posterior a ello se calcula
la variación porcentual entre los precios de ambos modelos.
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La segunda parte revisa esa diferencia pero en forma absoluta y la compara con la tasa
spot del día porcentualmente, con esto se llega a un costo porcentual de cubrir un riesgo de tipo
de cambio con opciones para un strike determinado.
3.3.1. Porcentual en precios
La fórmula de cálculo muestra que tan subvalorada porcentualmente estaba el precio de
una opción call con el método empírico con respecto al de splines, representa en cuanto se
estaba reduciendo o aumentando la valoración con el método anterior.
𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝑪𝒂𝒍𝒍𝑬𝒎𝒑í𝒓𝒊𝒄𝒂
(
− 𝟏) ∗ 𝟏𝟎𝟎%
𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝑪𝒂𝒍𝒍𝑺𝒑𝒍𝒊𝒏𝒆𝒔
Si el precio de la opción call por el método empírico es inferior al precio por splines el
cálculo resulta negativo, en caso contrario será positivo, el impacto en la valoración se mide
con este indicador, pues muestra que porcentaje del precio no se tenía en cuenta con la
metodología empírica.

Ilustración 29. BoxPlot diferencias % en precios plazo tres meses, cotizaciones septiembre-octubre

En el plazo de tres meses el percentil 75 ronda el 0% y el 25 el -1.30%, se evidencia
como los resultados son consistentes con las volatilidades, cuanto menor son en el modelo
empírico menores precios de opciones call mantienen con respecto al modelo por splines.
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Ilustración 30. BoxPlot diferencias % en precios plazo un año, cotizaciones septiembre-octubre

En el segundo plazo la relación se mantiene, el percentil 75 sigue aproximado a 0% al igual
que en el gráfico anterior, no obstante, la mediana supera el -1% y el percentil 25 el 3.79%,
las volatilidades del apartado anterior en puntos básicos pueden no ser representativas para un
operador de opciones, pero definitivamente la valoración presenta cambios en los precios
drásticos que no se pueden pasar por alto, el plazo de dos años confirma esta tendencia.

Ilustración 31. BoxPlot diferencias % en precios plazo dos años, cotizaciones septiembre-octubre

El percentil 75 y la mediana en el plazo de dos años se mantienen estable, pero el
percentil 25 y el mínimo disminuyen al promedio de -4.18% y casi -7% respectivamente (si se
tiene en cuenta que el promedio se encuentra por debajo de la mediana estos datos inferiores
son extremos menos representativos, pero se tienen en cuenta para el análisis igualmente),
nuevamente se va a presentar una gráfica resumen con los promedios obtenidos y conclusiones
del apartado.

Promedio de percentiles
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0.50%
0.00%
-0.50%
-1.00%
-1.50%
-2.00%
-2.50%
-3.00%
-3.50%
-4.00%
-4.50%

Tres meses

Un año

Dos años

Percentil 25

-1.30%

-3.79%

-4.18%

Percentil 75

0.09%

0.19%

0.24%

Plazos
Percentil 25

Percentil 75

Ilustración 32. Promedio de percentiles 25 y 75 en diferencias % de precios, cotizaciones septiembre-octubre

Queda claro con este gráfico que la interpolación lineal, junto con la conversión de
insumos al asumirse estos en forward delta generan diferencias altas en precios de valoración,
implementar el método adecuado para las opciones peso dólar tendrá mayor impacto si el plazo
al vencimiento es mayor, así pues, una opción valorada a dos años con el método empírico
redujo un 4.18% su precio al que realmente debía tener con el método por splines.
3.3.2. Porcentual con respecto al spot del día
Si una entidad ya tiene una opción y decide cambiar el método de construcción de la
superficie, su estado de resultados presentará variaciones porcentuales acordes al apartado
anterior, de la misma manera, estas variaciones pueden ser expresadas como un porcentaje del
spot del día para obtener el costo para cubrirse del riesgo de tipo de cambio. Si dos valoradores
tienen una opción de compra a distintos precios por sus metodologías respectivas, expresar esa
diferencia de forma porcentual permite cuantificar monetariamente y ajustar esas diferencias
con

respecto

al

spot

el

día

y

no

solo

entre

los

precios

directamente.

𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝑪𝒂𝒍𝒍𝑺𝒑𝒍𝒊𝒏𝒆𝒔 − 𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝑪𝒂𝒍𝒍𝑬𝒎𝒑í𝒓𝒊𝒄𝒂
(
− 𝟏) ∗ 𝟏𝟎𝟎%
𝑺𝒑𝒐𝒕
En efecto, comparativas de precios de opciones que varían de 100 a 103 pesos muestran
un cambio del 3% en el apartado anterior, a causa de dividir esta diferencia absoluta por un
spot de 3000 pesos por dólar como ejemplo, se obtiene tan solo el 0.1% como medida
porcentual ajustada al spot. No obstante, las negociaciones en este mercado tienen nominales
mínimos de un millón de dólares y rondan su mayoría los diez millones, por este motivo al
final del análisis en este apartado se multiplican los percentiles representativos por un contrato
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estándar de diez millones de dólares, para dimensionar esta en pesos se utiliza una tasa
promedio de 3,000 como nivel psicológico promedio.

Ilustración 33- BoxPlot diferencias proporcionales al Spot plazo tres meses, cotizaciones septiembre-octubre

A pesar de tener unos valores mínimos cercanos al -0.15%, la media y la mediana se
encuentran por encima del 0%, esto representa una mayor concentración de precios por el
método splines superiores a los del método empírico, sin embargo, estos tienen menor
magnitud en valor absoluto al 50% que son menores al modelo anterior.

Ilustración 34. BoxPlot diferencias proporcionales al Spot plazo un año, cotizaciones septiembre-octubre

En el plazo de un año se presenta un fenómeno parecido, la mediana es cercana al 0.05%
y la media es ligeramente inferior (también positiva), nótese como la curtosis y concentración
de datos es alta por encima del percentil 50, a su vez, el percentil 75 de 0.0638% y el máximo
son muy próximos. En contraste, la distribución inferior a la mediana es más equilibrada, el
mínimo es cercano a -0.05% y el percentil 25 es apenas de -0.02%. Se concluye de esta manera
que los precios por splines son superiores a los del método empírico en más del 50% de los
datos (incluso se puede decir que al 65% aproximadamente al revisar las distancias entre el
percentil 25 y la mediana), además, lo son en mayor magnitud al porcentaje restante que
representa precios mayores por el método empírico.
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Ilustración 35. BoxPlot diferencias proporcionales al Spot plazo dos años, cotizaciones septiembre-octubre

A favor de lo resaltado en el plazo anterior, la concentración de datos por encima de la
mediana que supera ligeramente el 0.10%, el percentil 75 de 0.189% y el de 25 en -0.0437%
soportan la idea de mayor número de casos y de mayor magnitud en donde los precios por el

Promedio de percentiles

método de splines resultan superiores a los del método empírico.
0.25%
0.20%
0.15%
0.10%

0.05%
0.00%
-0.05%
-0.10%

Tres meses

Un año

Dos años

Percentil 25

-0.0055%

-0.0204%

-0.0437%

Percentil 75

0.0082%

0.0638%

0.1890%

Plazos

Ilustración 36. Promedio de percentiles en diferencias proporcionales al spot, cotizaciones septiembre-octubre

Este resumen destaca por qué el método por splines es más notorio en el largo plazo
cuando se compara con el empírico, la liquidez en el mercado colombiano permite cotizaciones
líquidas hasta dos años, sin embargo, las cotizaciones de plazos superiores son más usuales en
otros mercados y las diferencias serán más grandes a medida que se incrementa el plazo, así
pues, la multiplicación de los percentiles 75 por un nominal de diez millones de dólares y una
tasa de cambio promedio de 3,000 resultan en.
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Valor USD
Tres meses $ 821
Un año
$ 6,380
Dos años
$ 18,895

Valor COP
$ 2,461,607
$ 19,140,545
$ 56,685,558

Tabla 6. Percentil 75 por plazo expresado en dólares y pesos, nominal diez millones de dólares

Con la tabla 6 se puede ver el impacto promedio en dinero que se tiene sobre todo en el
largo plazo cuando se aplica la nueva metodología, un instrumento a dos años podría tener
incrementos en su valoración de 56,7 millones de pesos aproximadamente (o superior) en el
25% de los casos, cifra bastante representativa para un portafolio en Colombia.
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4.

Manual operativo

Para la construcción del modelo inicial, se trabajó de manera inicial en Excel,
principalmente por su facilidad en la visualización rápida de la información, interfaz gráfica
intuitiva y personalización de funciones que son habituales en el área de operaciones, posterior
al desarrollo de este modelo, se optó por optimizar el proceso en el programa estadístico R por
ser mucho más ágil y ordenado en el momento de revisar el código de programación; de esta
manera el usuario podrá ejecutar la superficie de volatilidad rápidamente desde R, pero va a
comprender su construcción desde Excel cuando considere pertinente revisar los niveles de las
volatilidades implícitas.
4.1. Macro en Excel
En una macro ejecutada previamente que no es vista en este documento son recolectados
los nodos básicos de la superficie y depositados en un archivo csv de manera diaria con el
nombre USDCOPVOLDELTA_YYYYMMDD, las curvas de descuento de derivados, los puntos
forward y la tasa spot del día se encuentran en la base de datos SQL, por medio de códigos
propios en operaciones se realizan consultas directas a la base de datos que son depositadas en
tablas del Excel.
Al abrir el archivo el usuario debe actualizar el insumo de los nodos básicos con el botón
“Actualizar Superficie” y las consultas a bases de datos con “Actualizar consultas”, (puede
modificar la fecha para revisar una superficie anterior si así lo requiere), de esta manera se
actualizan los insumos base y Excel recalcula los datos de la superficie relevantes para una
revisión.

Ilustración 37 y 38. Vistas del modelo en Excel, actualización de insumos
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En la parte inferior de lo que muestra la primera imagen se encuentran las conversiones de
estrategias a deltas y la paridad de put a call, junto con la comprobación de que la fórmula del
delta call a partir de los strikes calculados por una función definida por el usuario resulten en
los deltas -0.25 y -0.10 put, en la barra de fórmulas se evidencia los insumos para el cálculo.
Más abajo se encuentran las tablas ilustradas en el apartado 2.4.1. para cada plazo, el usuario
debe revisar que los deltas del lado izquierdo sean más cercanos a 0.25 a medida que aumente
el plazo.

Ilustración 39 y 40. Vistas del modelo de Excel, formulación de superficie en deltas

En la siguiente hoja se halla numéricamente el strike de cada cotización y se realiza la malla
en strikes que se va a publicar de acuerdo a los parámetros en amarillo (150 strikes y rango
entre USDCOP/1.35 y USDCOP*1.35), la fórmula evalúa si el strike es superior o inferior a
los valores máximos o mínimos de strike de acuerdo al plazo para extrapolar de forma flat, si
está dentro del rango de strikes calcula la volatilidad por splines cúbicos. El usuario puede ver
la estructura de las volatilidades por strikes o por plazos en los minigráficos, su principal
revisión es la forma ascendente que deben tener las volatilidades por ser el peso una moneda
con tendencia a la devaluación, motivo suficiente para otorgar mayor volatilidad a opciones
con strikes superiores.

Ilustración 41. Vista del modelo en Excel, superficie en Strikes
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De esta forma finaliza la revisión de los niveles clave de la construcción de la superficie de
volatilidad
4.2. Programa en R
El programa de R va a tener todos los resultados intermedios de la construcción de la
superficie internos en su código, si bien se pueden extraer para realizar validaciones con el
Excel, estos no hacen parte de la valoración diaria y este debe ser ejecutado una vez se hayan
revisado los insumos de mercado.
El procedimiento es sencillo, se abre el archivo de R, se guarda con la opción “Source on
save” para guardar la función y así poder ser llamada, y se ejecuta con la fecha del día de
generación, este va a crear un archivo en txt en una ruta especifica dentro del código con la
superficie lista para publicar a los clientes.

Ilustración 42. Vista del modelo en R y ejecución

El código que genera la superficie es muy extenso para ser mostrado, sin embargo, en el print
se puede observar la opción que el usuario debe poner en check para guardar la función, la
función principal y las auxiliares, y el código que el usuario corre en la parte inferior para
generar la superficie.
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4.3. Resultado final
La superficie final se encuentra en plazos diarios hasta dos años y con los strikes determinados
por la fórmula vista en la ilustración 41, su generación dura alrededor de diez segundos y su
revisión previa menos de cinco minutos, sumado con la recolección de los insumos en Reuters,
el proceso tiene una duración aproximada de 8 a 10 minutos, tiempo estándar y aceptable para
el área de operaciones.

Ilustración 43. Superficie de volatilidad, resultado final
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5.

Conclusiones
•

La correcta conversión de los insumos cotizados en el mercado de opciones, junto con
una interpolación suavizada, permiten incrementos en los precios de valoración de más
de 2 y 56 millones de pesos en el mediano plazo (tres meses) y largo plazo (dos años)
al aplicarse sobre un nominal en dólares usual para este mercado de diez millones de
dólares.

•

En mercados más desarrollados las superficies de volatilidad pueden ser construidas a
partir de cotizaciones líquidas en plazos superiores a los dos años, esto hace crítica la
implementación de la metodología apropiada de construcción para conseguir precios
adecuados y controlar las diferencias en precios de valoración y volatilidades implícitas
que se incrementan en el largo plazo al comparar con la metodología empírica que
manejan ciertos agentes de mercado

•

Con la construcción de esta superficie en un modelo de Excel el área de operaciones de
P.I.P Colombia obtiene un mayor conocimiento de los productos que provee y de la
importancia del control y verificación continua de metodologías para llegar a puntos
óptimos de valoración, de esta manera se genera un valor agregado para la compañía y
una mejor percepción del mercado hacia sus metodologías.

•

La metodología previa puede ser adaptada para la valoración de diferentes activos como
acciones e índices, su ajuste dependerá de la convención de delta negociada, el caso
particular de las opciones peso dólar muestra un ajuste por prima, mientras que
opciones entre dos monedas fuertes no tendrán dicho ajuste. A su vez, en las opciones
sobre acciones se utiliza la convención spot delta. El método de interpolación y paso a
strikes se mantienen en casos similares.

•

Para la construcción de un prototipo que permita el entendimiento de productos
complejos a los usuarios regulares que lo operan, Excel presenta un entorno más
amigable pero óptimo, mientras que programas estadísticos como R presentan mayor
complejidad y potencia en los resultados entregados, el uso de un sistema u otro
depende entonces del personal que revise los resultados diariamente.

•

La superficie de volatilidad es una solución temporal a las deficiencias del modelo
Black & Scholes, sin embargo, su simplicidad no permite que los operadores migren a
un modelo más robusto como el de difusión por saltos (cuya deficiencia es provenir de
un modelo teórico con datos únicamente históricos para su ejecución, sin inclusión de
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hechos de mercado). Por parte de P.I.P Colombia, su principal intención es reflejar las
condiciones de mercado a través de sus precios, por lo cual el modelo del presente
trabajo es óptimo para entrelazar la máxima teoría aplicada y las cotizaciones reales del
mercado.
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