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RESUMEN 

En este trabajo de estudio se analiza el uso de las opciones financieras donde su función 

es disminuir la exposición al riesgo de los inversionistas, empresarios, cultivadores o campesinos 

del sector agropecuario que no están seguros de entrar en invertir en cada uno de los subyacentes 

que transan en la Bolsa Agropecuaria, sin realizar los objetivos económicos, ya que es inevitable 

recurrir en una serie de riesgos, aunque estos son necesarios, porque trabajar con una cobertura de 

riesgos eficiente mejoraría y ayudaría en el desempeño de cualquier inversión, ya que una 

cobertura de riesgo consiste en una serie de estrategias que se pueden implementar para reducir al 

mínimo la incertidumbre y el fracaso ante una amenaza. 

Dando aclaración que una opción financiera es el mejor instrumento de cobertura de 

riesgos dada la flexibilidad que brinda en su cobertura. Además, la especulación comprando 

opciones nos permite poner un límite en las perdidas de acuerdo a la variable precios, y dejando 

abierta todas las posibilidades de ganancia si esta aumentara en el mercado.  

El objetivo de esta tesis es estudiar los efectos en la eficiencia de las opciones financieras 

en la bolsa mercantil de Colombia teniendo en cuenta que se trabajara parámetros verdaderos que 

rigen el movimiento del subyacente.  
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ABSTRACT 

In this work of study there is analyzed the use of the financial options where his function 

is to diminish the exhibition to the risk of the investors, businessmen, cultivators or peasants of 

the agricultural sector who are not sure of entering in investing in each of the underlying ones 

who compromise in the Agricultural Stock exchange, without realizing the economic aims, since 

it is inevitable to resort in a series of risks, though these are necessary, because to work with an 

efficient coverage of risks would improve and help in the performance of any investment, since a 

coverage of risk consists of a series of strategies that can be implemented to reduce to the 

minimum the uncertainty and the failure before a threat. 

Giving explanation that a financial option is the best instrument of given coverage of risks 

the flexibility that drinks in his coverage. In addition, the speculation buying options a limit 

allows us to put in the losses of agreement to the variable prices, and making all the possibilities 

of profit opened if it was increasing this one on the market. 

The aim of this thesis is to study the effects in the efficiency of the financial options in the 

mercantile bag of Colombia bearing in mind that one was working real parameters that govern the 

movement of the underlying one.  



16 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En el presente documento pretende describir las opciones financieras y sus usos como 

instrumento financiero y la cobertura que ofrece con su factor de riesgo inherente para la bolsa 

mercantil de Colombia , y además valorando la opción con el método de árbol binomial mediante 

la simulación del risk simulator, como quedara explicado en el presente documento este 

instrumento derivado disminuye la exposición al riesgo porque con el uso de ellas transferimos el 

riesgo de pérdida pero manteniendo la posibilidad de obtener ganancias si el precio aumentara en 

un determinado periodo de tiempo que dura la opción.  

De tal manera en Colombia se cultivan y comercializan los alimentos de forma muy 

rudimentaria y sin adentrarse en nuevas formas de mercados, hay tiempos de cosecha cuando los 

productos no valen lo suficiente lo que representa pérdidas para los productores y hay tiempos de 

escasez cuando los productos se suben demasiado de precio y los perjudicados son los 

compradores y consumidores.  

Las características propias de los productos del sector agropecuario han permitido 

considerar al sector bastante sensible al riesgo por la inestabilidad de precios, y por tanto mayor 

dificultad en la obtención de financiamiento de sus proyectos. El mercado de capitales ha 

permitido desarrollar un ambiente propicio para que los inversionistas coloquen sus recursos en 

productos que ofrecen liquidez para sus operaciones, a través de la Bolsa Nacional Agropecuaria. 
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Una de las grandes ventajas que ofrece las opciones financieras para el mercado de 

derivados es asegurarles tanto al comprador como al vendedor de un activo un precio convenido 

en un tiempo determinado que disminuirá el riesgo. 

El futuro es incierto, la globalización, la creciente competencia y la nueva tecnología son 

factores que aceleran el cambio. Hoy en día las inversiones en mercados estandarizados y no se 

desarrollan en ambientes de incertidumbre donde es necesario entrar a mitigar estos riesgos con 

técnicas diferentes a las tradicionales. Como respuesta a estas nuevas necesidades, surge la 

necesidad de Opciones financieras en la Bolsa Mercantil de Colombia con la ayuda de un método 

de valoración que se tiene en cuenta la flexibilidad operativa y la volatilidad en los precios de 

cada subyacente.  

En las decisiones de inversión es importante realizar un análisis adecuado que se anticipe 

al futuro para evitar posibles pérdidas en el largo plazo. En el presente trabajo se explorarán las 

Opciones Financiera como una metodología de valoración y análisis que permitirá ampliar la 

visión del inversionista y le brindara herramientas que lo lleven a la realización de comprar y 

vender cuya rentabilidad supere el costo de inversión y maximice sus ingresos. 

En esta investigación se pretende explicar mediante un caso con seis productos 

seleccionados, el instrumento de opciones financieras para comprender la utilización mediante la 

valuación de los arboles binomiales para demostrar que existe otro instrumento de derivado que 
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puede mitigar los diferentes riesgos cambiarios de la subida o bajada de los precios de los 

productos agrícolas.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En Colombia es creciente el número de empresas que se exponen al riesgo de variables del 

mercado, como por ejemplo las tasas de cambio o las tasas de interés. Si lo miramos bajo la luz de 

algunas cifras encontramos que en la última década las exportaciones de Colombia han crecido en 

promedio 10.47% (Procolombia, 2015). 

Sin embargo en “los dos últimos años tenemos que para 2013 las exportaciones de 

Colombia bajaron un 2,2% y en el 2014 disminuyeron un 6,8%, reflejando perdidas en los niveles 

de producción de las empresas destinados para el exterior” (Procolombia, 2015). 

La participación del sector agrícola en el PIB es uno de los indicadores que refleja el grado 

de desarrollo de un país. Colombia sigue dependiendo en alto grado del sector agrícola puesto que 

la participación del sector en el total de la economía entre 1998 y 2002 ha estado entre el 13% y el 

14%. Del año 2005 en adelante se puede notar una disminución en el sector agrícola pero su 

participación en el PIB sigue siendo alta, aun sin impulsar correctamente el desarrollo y el potencial 

del sector (Procolombia, 2015).  

Sin embargo surge algunos interrogantes: ¿un país con un gran potencial agrícola no 

debería aprovechar sus fortalezas y dar un nivel de estabilidad a su comercio a través de formas 

de mercado que han funcionado en otros países y que por una u otra razón no hemos 

implementado masivamente y explotado?; ¿el mercado de derivados es una respuesta a tal 

inestabilidad de precios y podría contribuir a un aumento al menos del nivel de vida de los 
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agricultores de nuestro país?, ¿En qué consiste el mercado de derivados y como es su 

funcionamiento en Colombia?, ¿Los derivados son instrumentos adecuados de comercialización y 

financiamiento del sector agropecuario? 

En el transcurso de la historia de los derivados en el sector agropecuario de Colombia ha 

evolucionado y dando respuesta a diferentes interrogantes. Sin embargo las diferentes crisis 

financieras y económicas internacionales han afectado directamente en el crecimiento del PIB 

agropecuario en Colombia, lanzando diferentes incertidumbres como por ejemplo si los 

diferentes derivados financieros que maneja la BMC entre otros intermediarios son lo suficiente 

para mitigar los diferentes riesgos ocurrentes en la economía del sector. 

Con esta investigación se pretende demostrar como el mercado de derivados es una fuente 

de posibilidades para el sector agropecuario, brindando a través de la Bolsa Nacional 

Agropecuaria soluciones válidas para el crecimiento y desarrollo del agro. Además con la 

inclusión de las opciones financiera que son contratos de menor riesgo y de mayor rentabilidad de 

la inversión según la posición de comprador o de vendedor.  

La trascendencia de las opciones, le concede importancia a los diferentes métodos que 

existen para valorarlas. Sin embargo, en la actualidad es poca la aplicación del enfoque de 

opciones reales en el mundo empresarial a pesar de sus conocidas ventajas, una de las razones 

argumentadas es la complejidad de las ecuaciones diferenciales y métodos numéricos de 

valoración. Este trabajo pretende motivar el uso de las Opciones Financiera, por lo que se 
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seleccionó como uno de los métodos de valoración una técnica intuitiva, y aplicable a situaciones 

reales de significativa complejidad como lo es el método de Árbol Binomial. 

Aunque en los mercados internacionales se han desarrollado números estudios sobre el 

uso de este método de valoración para la gestión del riesgo por parte de las empresas. En 

Colombia actualmente este mercado es prácticamente nuevo, quizás porque estos mecanismos de 

cubrimiento no se encuentran desarrollados en el país y por tanto no tienen tanta relevancia para 

el sector agropecuario. 

Por esta razón, un estudio enfocado en la utilización de los contratos opciones financieras 

o de algún mecanismo subsidiario de gestión del riesgo en las empresas exportadoras del campo 

de investigación es relevante, más aun si se tiene en cuenta que actualmente no existe estudio 

sobre el tema actualizado en el país y de que no se tiene conocimiento sobre cómo este tipo de 

contrato cubre el riesgo cuando se encuentran altamente expuesto el subyacente a una actual 

volatilidad cambiaria. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Analizar y evaluar la eficacia de la cobertura contra el riesgo mediante el contrato 

opciones financieras frente a la técnica de valoración con árboles binomiales para la 

implementación como instrumento de derivado en la bolsa mercantil de Colombia dando 

soluciones optimas en la mitigación de riesgos.  

2.2 Objetivos específicos  

 Reconocer y analizar las ventajas de la Valoración de Opciones financieras en 

entornos altamente volátiles. 

 Realizar un diagnóstico del nivel actual de la utilización del Mercado de Derivados, 

definiendo y describiendo el sector agropecuario en Colombia.  

 Detectar los problemas y limitaciones que se puedan presentar en la utilización de 

instrumentos financieros derivados. 
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 Mostrar cómo puede mejorar el desempeño financiero de la bolsa mercantil de 

Colombia utilizando las opciones financiera, teniendo en cuenta el riesgo cambiario que afecta en 

los diferentes productos agrícolas.  

 Analizar y aclarar la terminología utilizada en el método Binomial para la valoración 

de Opciones Reales con el caso concreto.  

 Identificar las convergencias y divergencias en los arboles binomiales con un caso de 

inversión real con múltiples iteraciones para cuantificar el riesgo de mercado al que se expondría 

los inversionistas de la BMC.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

Hasta hace menos de una década era casi impensable que en Colombia ocurriera una 

apreciación del peso frente al dólar de los Estados Unidos de América. Con la globalización de la 

economía y la inserción en los mercados internacionales, se pasó a un régimen de tasa de cambio 

flotante, es decir que la tasa de cambio es determinada, básicamente, por las fuerzas del mercado. 

En estas condiciones, y con una economía internacional muy cambiante, se alteró 

significativamente el comportamiento de la tasa de cambio peso/dólar que pasó de una tendencia 

típicamente alcista (devaluación permanente) a una gran volatilidad (tendencia errática con 

movimientos no predecibles de devaluación y revaluación). 

Este hecho implicó grandes pérdidas para el sector Agropecuario colombiano este 

fenómeno cambiario que, por lo demás, ya no será extraño en el futuro, significa que la moneda 

colombiana estará más expuesta a las variaciones del mercado internacional y, por tanto, sujeta a 

una mayor volatilidad. Como consecuencia de este los productos agropecuarios estarán 

involucrados, de una u otra forma, en el mercado externo e interno. Donde deben acostumbrarse a 

realizar la cobertura necesaria para protegerse de la exposición al riesgo cambiario, acorde, por lo 

demás, con una realidad actual, cual es, que la gerencia moderna está caracterizada por la gestión 

del riesgo, para que cada negocio pueda centrarse en su propio desarrollo y transferir a otros 

agentes del mercado riesgos como el que significa la volatilidad de la tasa de cambio.  
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El fortalecimiento y proceso de un mercado de derivados en Colombia involucra, primero 

el mejoramiento en términos de tecnologías de negociación y creación de productos cada vez más 

complejos y ajustados a las necesidades de los agentes del mercado; en segunda medida, hay que 

realizar todos los esfuerzos necesarios para lograr el posicionamiento de los productos dentro del 

sector financiero y real empresarial como herramientas clave de gestión del riesgo. 

El reconocimiento de la incertidumbre en el futuro, la flexibilidad y la estrategia en la 

inversión financiera en mercados estandarizados y no estandarizados representa uno de los logros 

recientes en finanzas. Este nuevo planteamiento conocido como Opciones Financiera permite 

mitigar riesgos mediante el uso de técnicas para valorar opciones financieras, basándose en la 

semejanza que existe entre comprar o vender una opción financiera. (ABRIL ABADIN & DÍAZ 

RUIZ, 15 de julio de 1996 ). 

El enfoque de Opciones es ideal para aquellos inversionistas de la bolsa mercantil de 

Colombia que en entornos de alta volatilidad presentan una rentabilidad positiva pero de alto 

riesgo. 

La trascendencia de las opciones financiera, le concede importancia a los diferentes 

métodos que existen para valorarlas. Sin embargo, en la actualidad es poca la aplicación del 

enfoque de opciones en el sector agropecuario de Colombia, a pesar de sus conocidas ventajas, 

una de las razones argumentadas es la complejidad de las ecuaciones diferenciales y métodos 

numéricos de valoración. Este trabajo pretende motivar el uso de las Opciones Financieras, por lo 



26 

 

 

que se seleccionó como uno de los métodos de valoración una técnica intuitiva, y aplicable a 

situaciones reales de significativa complejidad como lo es el método Binomial.  
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4. METODOLOGÍA  

4.1 Tipo de estudio 

El estudio realizado es Exploratorio y Descriptivo, ya que se basa inicialmente en la 

ubicación y recolección de información sobre Opciones, sus variables y el modelo de valoración 

ÁRBOL BINOMIAL. Además distinguir con exactitud las principales negociaciones de 

captación y colocación que el Sistema Financiero Colombiano desarrolla, haciendo énfasis en la 

teoría básica de las operaciones con derivados que han evolucionado la forma de negociar, 

disminuir el riesgo de inversión y han ofrecido mayor eficiencia en la labor de intermediación 

financiera facilitando por ende el mejor desempeño de la economía. 

Una vez realizada la revisión Bibliográfica y analizados los efectos de las variables en las 

opciones de compra y venta, se procederá a la búsqueda, selección y ajuste de un caso de estudio 

con en el que deberán tomarse decisiones de inversión. El caso será analizado utilizando la 

metodología tradicional de valoración por el método de árboles binomiales con la ayuda del 

software financiero llamado Risk Simulator.  

El proyecto también podría ser clasificado como de tipo Explicativo, ya que intenta 

explicar las razones que el sector agropecuario debería de conocer este tipo de derivado 

financiero “Opciones” para mitigar los diferentes riesgos que presenta el sector, para esto se da 

conocer el sistema agropecuario en Colombia. 
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En el desarrollo del trabajo se empleará una metodología de Deducción- Inducción: 

Deducción: Se estudiarán los diferentes subyacentes que maneja la bolsa mercantil en los 

diferentes subsectores agropecuarios, para luego crear el portafolio con los seis productos más 

rentables y volátiles con el fin de estudiar y analizar un caso concreto. 

Inducción: Con los resultados obtenidos en el estudio del caso seleccionado se llegará a 

conclusiones globales que podrán aplicarse en situaciones similares. 

4.2 Fuentes técnicas 

Algunas tesis doctorales y de maestría, así como algunos artículos se han enfocado en la 

valoración de opciones, entre este tipo de trabajos se encuentran: 

“Opciones en la Decisión de Inversión: Propuesta y Aplicación de un modelo de 

Valoración al caso de una Multinacional Española” (Herrero, 1999). En este trabajo se profundiza 

en las diferencias entre las opciones financieras y las reales y, por tanto en los fundamentos de la 

extensión de los modelos financieros, mostrando en un caso real, el papel que juegan las opciones 

en el proceso de generación de valor en la empresa. 
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“Valorando Opciones con múltiples Fuentes de Incertidumbre” (Bonis, 1996). En esta 

tesis se plantea un modelo de valoración que combina simulación de Montecarlo y programación 

dinámica bajo múltiples fuentes de incertidumbre. 

“Valoración de un Proyecto de Edificación mediante Opciones” (Arriluce, 1990). Este 

trabajo se plantea un modelo con dos fuentes de incertidumbre (precio de la vivienda y tipo de 

interés) utilizando el método de diferencias finitas implícito en la valoración de un proyecto 

inmobiliario.  

 “Metodología de Opciones aplicada a la Valoración de Proyectos de Producción de 

ECOPETROL S.A” (Javier Romero, 2005). En este trabajo se propone una metodología de 

valoración para los proyectos de exploración y producción en la industria petrolera utilizando 

simulación de Montecarlo, Árboles Binomiales y cuadrinomiales e introduce el concepto de 

Distribución de Relevación como alternativa a los métodos Bayesianos para determinar el valor 

de la información. 

Además, se han escrito un sin número de artículos de valoración de Opciones, se 

mencionan algunos de ellos: 

 “The Valuation of Multidimensional American Real Options using computer based 

simulation” (Gonzalo Cortázar, 2005). En este trabajo se extendió un modelo originalmente 
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resuelto por diferencias finitas a un procedimiento simulado donde se podían resolver Opciones 

Americanas en situaciones más complejas, con múltiples factores estocásticos. 

“Uncertainty: The new rules for strategy” (Martha Amram, 1999). Este artículo se enfoca 

en la definición de una serie de reglas para gerenciar una empresa en entornos de alta 

incertidumbre. 

Además de los estudios de doctorados y maestrías se encontró una tesis a nivel de 

pregrado desarrollada en la universidad por las estudiantes de Ingeniería Industrial Jenise Romero 

y Karel Villalba titulado: “Estudio de los Métodos de Valoración de la Flexibilidad en las 

Inversiones en Activos Físicos”, Marzo 2007. 

4.3 Muestreo 

La bolsa mercantil de Colombia maneja un portafolio de diferentes y de gran magnitud de 

subyacentes agropecuarios. Por lo tanto se tienen en cuenta los diferentes criterios para 

seleccionar seis productos agropecuarios que formaran el portafolio del caso concreto.  
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4.4 Criterios 

Se toman en cuenta cinco criterios para seleccionar la azúcar cruda representada en 8 kg, 

la semilla motosa de algodón representada en 2 kg, Café pasilla representada en 7 kg, Aceite 

crudo en palma representando en 76 kg, carne de vacuno fresco o refrigerado en canal 

representado en 151 kg, y el arroz blanco nacional en saco representado en 856 kg: 

 Son los productos más representativos en el crecimiento y disminución del PIB 

agropecuario de Colombia debido que tiene una alta correlación a la canasta familiar, es decir con 

el IPC.  

A continuación se muéstralos productos más representativos en el ipc desde el año 2008 

hasta el mes de julio del 2016.  
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Gráfica 1. Participación del IPC. 

Fuente. DANE. 

En la gráfica nos muestra que los mas representativos son el azúcar con 42%, el café con 

12%, el arroz y el algodón con 11%, la carne de vacuno con el 9% y el aceite de palma con el 

8%.  

 Cada producto representa a la federaciones o corporaciones agropecuarias con el 

mayor rubro de rentabilidad de inversión en la Bolsa Mercantil de Colombia, por lo tanto son los 

de mayor precio en cada una de los portafolios de las diferentes federaciones.  
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A continuación se muestra la representación de los productos más representativos en cada 

de  sus federaciones: 

El sector Arrocero 

 

En esta grafica nos muestra que en el sector arrocero el de mayor  producción es el arroz 

blanco nacional con $2,175,538 de toneladas  producidas en el año 2015.  
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Sector Algodonero: 

 

Gráfica 2. Sector algodonero. 

Fuente. Sociedad  de Agricultores. 

En esta grafica nos muestra que en el sector algodonero el de mayor  producción es la 

semilla de algodón  con $ 2,788,050 de toneladas  producidas en el año 2015.  
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Sector Cafetero 

 

Gráfica 3. Sector cafetero. 

Fuente. Sociedad  de Agriculores. 

En esta grafica nos muestra que en el sector cafetero el de mayor  producción es el café 

pasilla  con $ 3,364,540 de toneladas  producidas en el año 2015.  
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Sector Palmero 

 

Gráfica 4. Sector Palmero. 

Fuente. Sociedad  de Agricultores. 

En esta grafica nos muestra que en el sector palmero el de mayor  producción es el aceite de 

palma crudo con $ 4, 652,552 de toneladas  producidas en el año 2015.  
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Sector ganadero 

 

Gráfica 5. Sector ganadero. 

Fuente. Sociedad  de Agricultores. 

En esta grafica nos muestra que en el sector ganadero el de mayor  producción es la carne de 

vacuno con $ 3, 084,723 de toneladas  producidas en el año 2015.  
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Sector Azucarero 

 

Gráfica 6. Sector azucarero. 

Fuente. Sociedad  de Agricultores. 

En esta grafica nos muestra que en el sector ganadero el de mayor  producción es la carne de 

vacuno con $ 20, 823,629 de toneladas  producidas en el año 2015.  
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 Son productos de mayores escases en las diferentes regiones de Colombia por 

diferentes variables ambientales, demográficas y climáticas por lo cual han tenido diferentes alzas 

y bajas en los precios de negociación.  

A continuación se muestra las hectáreas cosechadas, sin embargo como el ganado no se cosecha 

si no que se cría por lo cual se va mostrar total las hectáreas de criadero.  

 

Gráfica 7. Hectáreas sembradas y criaderas. 

Fuente. DANE. Estudios Agroeconómicos. 
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En esta grafica nos muestra que aunque las diferentes variables demográficas y climáticas 

han afectado a las cosechas y a los criaderos siguen con un aumento en sus hectáreas, para el 

azúcar cruda en el 2015 se cosecha $207,193 hectáreas, para la semilla de algodón se cosecha 

$133,865 hectáreas, para el café pasilla se cosecha $675,342 hectáreas, para el aceite crudo de 

palma $377,229 hectáreas, para la carne de vacuno se tiene criadero de ganado en  $179,713 

hectáreas y en el arroz blanco nacional se cosecha $407,726 hectáreas.   

 Son productos más transados y negociados en la bolsa mercantil por los diferentes 

empresarios, cultivadores y campesinos de los diferentes gremios del sector agropecuario como 

los azucareros, algodoneros, cafeteros, palmeros, ganaderos y arroceros.  

Según informe de la bolsa nacional agropecuaria en el primer trimestre del año 2016 los 

productos  más tranzado en el sector de productos agrícolas fueron el Arroz blanco nacional con 

una participación de 26%, el café pasilla con una participación de 25,63% y el azúcar crudo con 

una participación de 19,45%. Con un valor transado en el grupo de 71,08%.  

En los productos pecuarios el más transado para el primer trimestre del año 2016 fue la 

carne de vacuno con una participación de 50%.  

Por ultimo en los productos industria agrícola los productos más transados fueron el aceite 

curdo de palma con una participación de 22,12% y la semilla de algodón con una participación de 

21,85%, con un valor transado en el grupo de 43,97%. 
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 Son productos de mayor margen para la exportación e importación de materias primas 

en especialmente en productos agropecuarios nacionales e internacionales. 

A continuación se muestra el balance comercial del sector agropecuario e industrial: 

Sector del reino animal 

 

Gráfica 8. Animales vivos y productos del reino animal. 

Fuente. DANE. Estudios agroeconómicos. 

En esta grafica nos muestra que las carnes y despejos comestibles  en el año 2015 han 

generado un saldo de $343361 millones de dólares.  
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Sector de productos vegetales 

 

Gráfica 9. Productos del reino vegetal. 

Fuente. DANE. Estudios agroeconómicos. 

En esta grafica nos muestra que los cereales en el año 2015 generaron un saldo de 

$1,248,640 millones de dólares. 
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Sector de alimentos 

 

Gráfica 10. Alimentos. 

Fuente. DANE. Estudios agroeconómicos. 

En esta grafica nos muestra que el azúcar en el año 2015 genero un saldo de $519,475 

millones de dólares. 

 -1.000.000

 -800.000

 -600.000

 -400.000

 -200.000

 -

 200.000

 400.000

 600.000

 800.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Sa
ld

o

Año

Alimentos

 16. Preparación de
carnes,pescados, crustáceos y
moluscos

 17. Azucár y articulos d4e
confiteria

 18. Cacao y sus preparados

 19. Preparados  a base de
cereales, harinas, almidones,
féculas

 20. Preparados de
legumbres, hortalizas, frutas
y otra plantas

 21. Preparados alimentos
diversos

 22.Bebidas, liquidas
alcoholes y vinagre



44 

 

 

Sector otros alimentos  

 

Gráfica 11. Sector otros alimentos. 

Fuente. DANE. Estudios agroeconómicos. 

En esta grafica nos muestra que el café es el producto de mayor margen en el saldo del 

balance de exportación y de importación con $1,780,513 millones de dólares.  
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4.5 Modelo 

Al tener definido los productos para formar el portafolio se da la iniciación de conocer el 

rendimiento y el riesgo de acuerdo a las teorías de portafolios de Markowizt, con esto se reconoce 

el producto más significativo en la bolsa mercantil de Colombia.  

De este modo con cada uno de los productos seleccionados se da a conocer la importancia 

y las ventajas de las opciones financiera con su respectiva valoración con el método de árbol 

binomial teniendo en cuenta la ayuda del risk simulator que es un medio que nos permite realizar 

análisis de diferentes tipos de riesgos, así como poder pronosticar datos. Por lo cual es una ayuda 

para generar las diferentes primas en las diferentes posiciones de compra y venta de una opción 

financiera. 

Otras de las grandes ayudas para complementar la investigación de las opciones financiera 

y la valoración de una opción, se necesita la ayuda de las herramientas de pronóstico en una serie 

de tiempo de los precios de cada producto para conocer la mejor decisión de entrar a invertir en 

ellos.  
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5. MARCO TEÓRICO  

Los derivados tienen una gran acogida entre las empresas en diversas partes del mundo. 

Más aún, su uso no recae exclusivamente, como podría inicialmente pensarse, en los operadores 

del sector financiero, sino que las empresas no financieras de casi todo el mundo registran un 

espectacular incremento del uso de derivados. Sin embargo estas empresas son grandes 

multinacionales o grandes empresas que generan cambios económicos en el país.  

Los estudios que se ha realizado sobre el manejo de los derivados como el de los autores 

de (Bartram), (Brown) y (Fehle) encontraron que el uso de los derivados por parte de empresas 

manufactureras en Estados Unidos en el año 2004 se ha elevado a un 60% de que las empresas 

generan coberturas de riego para emitirlos.  

Sin embargo teóricamente como que teóricamente originan (Bartram, Brown y Fehle en 

2004) la necesidad de establecer coberturas del riesgo, especialmente en el ámbito internacional, 

existen diversas hipótesis, como las principales explicaciones giran alrededor de los impuestos y 

los costos asociados a los problemas financieros, la subinversión, los incentivos para los 

administradores y la sofisticación financiera. 

Otro autor como (Gyoshev en 2001), señala que el uso de los derivados guarda 

correlación positiva con la dimensión de la empresa, el apalancamiento, el porcentaje de ingresos 
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internacionales, la verificación de pérdidas por impuestos, la participación accionaria de los 

directivos y la razón de desembolsos. 

Según de las hipótesis de los autores nombrados, las empresas con mayor apalancamiento, 

deuda de más corto plazo, menor cobertura de intereses y menor liquidez son las más propensas a 

usar derivados para cubrir su riesgo financiero. “Igualmente como lo Warner en 1977 los costos 

asociados a la quiebra son menos que proporcionales a la dimensión de las empresas y aquellas 

empresas más pequeñas deberían ser más propensas a cubrirse usando derivados” (ANDERSON, 

1999).  

Los aportes de cada de los autores de los estudios realizados sobres los derivados 

financieros en empresas se llega a una línea donde la idea es que una empresa tiene mayor 

probabilidad de asumir una cobertura cambiaria si sus rivales hacen lo mismo, particularmente 

cuando se trata de industrias poco competitivas. 

5.1 MERCADOS FINANCIEROS 

En el transcurso de los últimos años, y debido a su gran capacidad para ser utilizados en la 

gestión del riesgo, los mercados de instrumentos derivados que hacen parte de los mercados 

financieros, han cobrado relevancia en todo el mundo.  
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Un instrumento derivado es un instrumento financiero cuyo valor depende del precio de 

otro activo llamado activo subyacente. Los activos subyacentes son diversos y están limitados, 

solamente, por la imaginación de los agentes económicos. Se pueden nombrar entre los más 

importantes los activos físicos, activos financieros, tasas de interés e índices económicos y 

financieros.  

A continuación se presenta brevemente la evolución y descripción de los derivados más 

conocidos como lo son los contratos diferidos (Futuros y Forwards) y las Opciones, de naturaleza 

financiera y agrícola. 

5.1.1 Mercado de futuros financieros 

Los mercados de futuros se podrían remontar a la Edad Media. Inicialmente aparecieron 

para satisfacer las demandas de los agricultores y comerciantes, los primeros aseguraban la venta 

de su cosecha a un precio determinado con antelación y los comerciantes aseguraban la compra a 

un precio pactado anteriormente (Mejía, 2014).  

“Un gran número de negociaciones de commodities (materia primas) se crearon en los 

Estados Unidos en las décadas anteriores y posteriores a la Guerra civil, en las que se 

comercializaba todo tipo de producto imaginable” (Hublet, 2001). Estos negocios eran formados 

por granjeros, comerciantes, exploradores y empresarios para brindar un foro para la compra y 

venta de bienes, mediante el establecimiento de estándares de calidad y cantidad, y con reglas 
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justas para la conducción del negocio. “Según Richar Roberts Los mercados de los commodities 

comenzaron como mercados de venta al contado (en efectivo), pero muchos también 

desarrollaron con rapidez los contratos de futuros; y fue con los mercados de futuros como 

crecieron y prosperaron los exitosos” (Robert, 2008).  

La reglamentación federal para futuros inició en 1922 con el establecimiento de la 

Commodity Exchange Commission bajo el Departamento de Agricultura. Este ente fue 

reemplazado en 1974 por la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), a quien el congreso 

le otorgo mayor autoridad y responsabilidades. La CFTC regula el comercio de commodities en 

los Estados Unidos, a los integrantes del comercio de commodities y a los contratos de futuros 

(Zigrand, 25 de Septiembre de 2009).  

Todas las firmas y los individuos que participan en el negocio de futuros deben registraste 

en CFTC. De la misma forma, regula las operaciones de Opciones de commodities, oro, plata, 

divisa extranjera y garantías hipotecarias.  

Para John C, Hull un contrato de futuros es un acuerdo para comprar o vender un activo en 

una fecha futura a un precio determinado. En los Estados Unidos están registrados diez mercados 

de futuros en la Commodity Futures Trading Commission, en los que se desarrollan negociaciones 

(Hull, 2002).  

 Dentro de los cinco mercados más importantes en el año 2001 según la Futures Industry 

Magazine están el Chicago Mercantile Exchange con un volumen de negociaciones de 315 

millones de dólares, el Chicago Board of Trade con 209 millones, el New York Mercantile 



50 

 

 

Exchange con 85 millones, el New York Board of Trade con 14 millones, y el Kansas City Board 

of Trade con 2.5 millones de dólares (Robert, 2008). 

5.1.2 Mercado de opciones financieras. 

Las Opciones que cotizan en bolsa no existían antes de mediados de la década de 1970, 

aunque se realizaban negocios privados y Over The Counter (extrabursátiles), ya hacia Abril de 

1973 se recibió la aprobación reglamentaria de la Securities and Exchange Commission (SEC), 

cuya función principal es proteger a los inversionistas y mantener la integridad de los mercados de 

valores (Rodriguez, 1980).  

“Los contratos de Opciones empezaron a ser populares entre los inversores, lo que causo 

que los demás mercados bursátiles crecieran y lanzaran sus propios productos. El primer contrato 

de opciones sobre el índice bursátil fue lanzado en 1983” (Cox J, 1979). De igual forma se han 

sumado contratos de opciones sobre los mercados bursátiles, las tasas del Tesoro de los Estados 

Unidos y las divisas extranjeras.  

En los ochenta, las bolsas de futuros incorporaron opciones sobre sus contratos de futuros, 

pero el volumen de negociaciones de estos no ha sido tan alto como en los contratos de futuros 

subyacentes.  
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Un contrato de Opciones es el que proporciona al titular el derecho de comprar o vender 

un instrumento financiero a un precio acordado dentro de un periodo específico de tiempo. No 

hay obligación de cumplir la transacción comercial.  

Según definición dada por Roberto D. Bacchini, por un lado, el contrato asociado con un 

Call (Opción de Compra) da al tomador el derecho a comprar un activo (el activo subyacente) al 

lanzador, a un cierto precio y durante un periodo de tiempo (D B. R., 2005).  

Por el otro, al contrato asociado con un put (Opción de Venta) da al tomador el derecho a 

vender un activo al lanzador, a un cierto precio y durante un periodo de tiempo. 

El mercado organizado más grande de opciones sobre acciones es el Chicago Board 

Options Exchange. 

El papel de la Chicago Mercantile Exchange y la Chicago Board of Trade como pioneras 

del desarrollo de futuros financieros y la Chicago Board Options Exchange y la American Stock 

Exchange en el caso de las opciones que cotizan en bolsa, se refleja en la posición líder de Estados 

Unidos en cuanto a los derivados que cotizan en bolsa. Sin embargo debido a que otras bolsas de 

comercio han desarrollado negociaciones de derivados, la proporción estadounidense de derivados 

que cotizan en el mundo ha disminuido y cayó del 46 % en 1995 al 30 % en el 2002 (Weston, 

2001).  
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5.1.3 Mercado de derivados 

“Los derivados son contratos referenciados a un activo o una variable económica para ser 

liquidado en una fecha futura, y en función de las cuales se manejan los riesgos de un portafolio 

de inversión” (Toro, 1950). 

Con estos contratos lo que se pretende en primer lugar es trasladar el riesgo de aquellos 

participantes que buscan cobertura a otros agentes que como los especuladores, están dispuestos a 

asumir sus riesgos. 

En segundo lugar se busca promover el crecimiento y diversificación del mercado de 

productos, agrícolas para el caso en estudio, y lograr crear una fuente de financiación y seguridad 

para los productores, por un lado, y por el otro que los inversionistas logren una rentabilidad 

mayor a la que normalmente ofrecen los bancos. 

Los contratos de derivados también evitan las consecuencias adversas a los movimientos de 

los precios, y en consecuencia el productor agrícola pueda determinar de antemano el precio que 

recibirá por su cosecha en el momento futuro en que la venda, y de la misma forma el 

comercializador o el consumidor conocerá el precio que pagará en un futuro (Haro, 2002).  

Entre los derivados más utilizados a nivel mundial se destacan los Futuros, las Opciones y 

los Forwards, como ya se anotó al comienzo de este capítulo. 
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La expansión más dinámica de los derivados financieros en los últimos años se ha dado en 

las Opciones fuera de los mercados bursátiles (OTC) por parte de los bancos para los clientes, una 

actividad en la cual las firmas de la industria de valores de los Estados Unidos juegan un papel 

preponderante. Wall street se encuentra en el segundo lugar respecto de la facturación de derivados 

fuera del mercado (OTC) detrás de Londres que es el sitio líder de reservas por un gran margen 

(Greene, 2003).  

Además existen los Contratos a Plazo (Forward Contracts) que son similares a los 

contratos de futuros ya que son un acuerdo para comprar o vender un activo en una fecha futura a 

un precio establecido, “la diferencia radica que los contratos de futuros se realizan en mercados 

organizados mientras que los Forwards se realizan en mercados Over The Counter (OTC) o extra 

bursátiles” (S, 1995). 

Hoy en día, existen ciertos mercados Forward de mercaderías cuyas negociaciones se 

realizan bajo la supervisión de autoridades o intermediarios competentes. En Latinoamérica, 

Europa y Asia operan en algunas bolsas de productos agropecuarios y materias primas. La 

finalidad de esos mercados es llevar a cabo una compra venta física de los productos a futuro. La 

mayoría de estas transacciones está respaldada por el producto depositado en Almacenes de 

Deposito, o bien con base en cosechas o producciones futuras. La idea es que los gobiernos 

puedan regular el abasto y ayudar a los productores a comercializar sus productos. 
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5.2 Introducción a los derivados 

5.2.1 Clasificación de los Derivados  

Una primera clasificación de los instrumentos derivados se puede efectuar según la 

modalidad en las que se establezcan sus características y condiciones, siendo derivados 

estandarizados o derivados no estandarizados o hechos a la medida. 

El primer grupo comprende todos aquellos instrumentos que se elaboran y se transan en las 

bolsas organizadas y corresponden a contratos diseñados con condiciones de plazos y monto 

totalmente idénticas para cualquier comprador o vendedor, son productos que se comercializan en 

serie y desde su momento de compra como de venta se tienen claras sus condiciones, más aún 

porque están reguladas por una normativa gubernamental. Este tipo de contratos son 

inmodificables y solamente pueden ser transados mediante los sistemas electrónicos de 

negociación de las bolsas de valores autorizadas. 

 Para Colombia por ejemplo, la BVC y la BNA son las únicas entidades facultadas para 

emitir y transar este tipo de instrumentos; en Colombia los derivados estandarizados corresponden 

a los forwards y las opciones y las OPCF. El monto transado de este tipo de instrumentos 

actualmente en nuestro país es mínimo (Trujillo, 2006).  
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En un mercado de derivados altamente desarrollado como es el de la bolsa de Londres o la 

bolsa de Chicago, no solamente se tienen este tipo de productos sino que se realizan también 

operaciones más estructuradas con base a la combinación de estos instrumentos, sino que 

adicionalmente se tiene sistemas de información altamente desarrollados que apoyan y 

potencializan a difusión de estos productos en el mercado de empresas en todos los sectores. 

Adicionalmente a los sistemas de información y plataformas de negociación que facilita 

estas bolsas, existen entidades que sirven de garantes para las operaciones, vigilando y exigiendo 

el cumplimiento de cada contrato, cubriendo el eventual riesgo de default que existe en cualquier 

negociación a futuro. 

El segundo gran grupo en donde se ubican los derivados corresponden al conocido 

mercado OTC (over the counter), en donde se transan los futuros y los swaps; este tipo de 

instrumentos se caracteriza por que son contratos que se realizan a la medida de las partes, 

atendiendo a las necesidades específicas en términos de plazo y montos, ventaja que no existe 

con los productos estandarizados.  

En Colombia el mercado de derivados financieros se ven representados jurídicamente por 

la resolución externa 8 de 2000 de la junta directiva del Banco de la Republica y normas que se 

modificaron, adicionaron, o se complementan en la resolución 8/00.  



56 

 

 

5.2.2 Mercado de derivados Organizados. 

El mercado de derivados organizados o desarrollados se conoce unas condiciones 

importantes para entender o entrar a este nicho de mercado, para conocer suficientemente los 

productos y los riesgos asociados. Por lo tanto Bartam (2004) propone unas razones y 

condiciones comunes para todas las empresas de cualquier sector puedan comprender el 

significado de mercado de derivados desarrollados.  

Los Impuestos y los Costos Asociados a los Problemas Financieros. Bartam trata de 

explicar, que cuando una empresa tiene flujo de caja muy volátil y que esta volatilidad hace que 

su liquidez no sea la óptima y tenga que recurrir a dinero externo como préstamos bancarios. Por 

esta razón la se hace necesario gestionar el riesgo, para así poder reducir el costo esperado de 

estos problemas. Al cubrirse se puede mejorar los flujos de caja ya que si se puede reducir la 

incertidumbre ya que puede estructurar mejor sus flujos de caja futuros y así poder planificar y no 

tener que incurrir en costos del dinero externo. 

Otra explicación habla de cómo al tomar coberturas se puede mejorar el nivel del 

indicador de deuda/capital, y esto conlleva a que mejore su escudo impositivo de la deuda y se 

además tiene una curva impositiva de forma convexa, esto puede llevar a reducir la volatilidad de 

los ingresos gravables que a su vez reduce el valor esperado de la deuda impositiva. 
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La Subinversión. Habla de cuando las empresas tiene políticas de financiación e inversión 

mal diseñadas que causan problemas a la hora de consecución de capital externo en cuanto a 

montos y cotos de este, las empresas pueden enfrentar la subinversión entonces hay que mejorar 

sus políticas de financiación e inversión. 

En estos casos el uso de los derivados pueden aumentar el valor de los inversionistas, 

cuando se usan para mejorar el flujo de caja futuro y así poder coordinar los ingresos y egresos de 

fondos de la empresa y poder corregir de cierta manera la subinversión. 

La Sofisticación Financiera. Según Bartram (2004) el uso de los derivados parece ser más 

consistente con la hipótesis simple de que las empresas financieramente más maduras o 

sofisticadas son las que usan los derivados sin que influyan otras características de las mismas. 

Las empresas con más experiencia y más preparadas son aquellas que tienden a usar más los 

mecanismos de cobertura para mitigar el riesgo. Según Brown (2001) las agencias calificadoras 

de crédito, hacen de cierta manera que las empresas utilicen derivados para gestionar su riesgo. 

Según esta hipótesis hay un mercado de derivados y hay empresas tiene la capacidad 

necesaria para hacer el uso del mismo.  

Es aquí que las empresas más grandes, que usan stock Options, que poseen distintos tipos 

de acciones, mayor apalancamiento, mayores utilidades, bajas oportunidades de crecimiento, que 

tienen financiación y negocios en el exterior, un valor bajo en la prueba acida y desembolsos por 
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dividendos altos se consideran financieramente sofisticadas, ya que estas empresas son más 

maduras y sus políticas también lo son su tesorería es más madura y sofisticada. (Bartram, 2004). 

Este mismo autor que dentro de esta definición también caben las empresas que están en 

varios segmentos de la industria y están en los mercados de capitales internacionales. 

Después de conocer las razones o condiciones se encuentran unos principios elementales 

en el mercado de derivados desarrollados.  

Principio 1: Sofisticación del Mercado. El termino sofisticación ampliamente utilizado en 

el mundo financiero, no significa más que el grado de innovación que existe dentro de un 

mercado financiero, expresada básicamente en dos aspectos: En primer lugar el alto desarrollo de 

los productos ofrecidos, que se traduce en la cantidad y complejidad de los productos disponibles 

en el mercado obtenida en cierto modo por el grado de rapidez en la transmisión de los nuevos 

productos que se diseñan en las plazas bursátiles de mayor experiencia y su adaptación a las 

necesidades locales; y en segundo lugar el grado en que las empresas utilizan herramientas y 

técnicas de valoración y medición de riesgo.  

 Derivados financieros (Financial derivatives) 

 Derivados crediticios (Credit derivatives) 

 Derivados asegurativos (Insurance derivatives) 
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En un segundo lugar, con nuevos productos deben existir nuevas técnicas de valoración y 

medición de riesgo que permitan una gestión eficiente de los portafolios. En la actualidad existen 

múltiples técnicas estadísticas para la valoración de portafolios de activos que pueden ser 

subyacentes, ampliamente utilizadas en la gestión del riesgo. 

Principio 2: Liquidez del Mercado. Otro de los termómetros con el que se puede evaluar 

el grado de desarrollo del mercado de derivados consiste en determinar qué tan líquido es este, es 

decir qué tan fácilmente es posible encontrar un comprador para el derivado en las condiciones 

particulares de cada contrato. Es de aclarar que esta liquidez solo existe para los instrumentos 

derivados estandarizados, ya que estos son los únicos que cuentan con mercado secundario en 

donde se pueden negociar; para los derivados negociados en los mercados OTC no existe liquidez 

secundaria. 

Conociendo las razones y los principios un mercado de derivados organizado no es más 

que una plaza bursátil en donde se ofrecen productos derivados estandarizados, es decir, 

uniformes en sus condiciones de plazos y términos, y en donde intervienen agentes como una 

cámara de riesgo de contraparte, una plaza de negociación (bolsas), y un mercado compuesto por 

hedgers y especuladores.  

¿Qué Productos se Transan y cómo se Componen? En los mercados organizados, es decir 

los estandarizados que ofrecen un mercado secundario para sus productos, se deben ofrecer por lo 

menos los siguientes grandes grupos de productos:  
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 Contratos a término  

 Contratos de futuros.  

 Contratos de opciones. 

Como factor común en todos los mercados organizados encontramos que existen por lo 

menos los siguientes agentes que regulan e intervienen constantemente en la operación del 

mercado:  

 Bolsa o plaza de negociación: encargada de unir la oferta con la demanda de 

productos, proveer todas las plataformas de negociación, controlar las operaciones y realizar los 

informes periódicos necesarios al público en general. En Colombia funcionan la BNA y la BVC 

como plazas de negociación de derivados. 

 Cámara de riesgo de contraparte: Entidad encargada de compensar y liquidar las 

operaciones de derivados que se transen; tal como hemos afirmado antes la cámara de riesgo de 

contraparte tiene como finalidad ser el comprador de todos los vendedores y ser el vendedor de 

todos los comparadores, así, no existe relación directa entre comprador y vendedor individual. 

Esta entidad exige también las garantías en cada operación y liquida las operaciones en cada 

vencimiento.  

 Mercado: compuesto por Hedgers o usuarios que desean contratar derivados única y 

exclusivamente para realizar cubrimiento de sus riesgo, y en ningún caso para buscar tomar 
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posiciones activas o lo que es lo mismo, obtener ganancias por realizar apuestas en el mercado; 

regularmente los Hedgers. En segundo lugar están los Especuladores, individuos que contratan 

derivados con el único objetivo de obtener ganancias por apostar a las tendencias del mercado. 

Los Hedgers transfieren el riesgo a los Especuladores, razón por la cual un mercado no podría 

estar completo si alguna de las dos partes falta. 

5.3 Opciones financieras 

El concepto de opción no es conocido exclusivamente en el campo de las finanzas. Por el 

contrario, es utilizado mucho en el día a día y significa tener una posibilidad. La característica 

principal de una opción así es que si bien uno puede aprovechar la oportunidad, no es una 

obligación. Desde este punto de vista, una opción presenta siempre algo positivo. Las mismas 

características presentan las opciones, cuando se usa bajo la terminología del mundo de las 

finanzas. 

En general, por opción se entiende un contrato, que le garantiza a su comprador una 

remuneración no negativa de una suma no predeterminada, en un punto fijo en el tiempo. En el 

peor de los casos, uno no obtendrá ganancia alguna (es decir, se tendrá una remuneración de 

cero), o bien se obtendrá una remuneración estrictamente positiva. Al vendedor de la opción se le 

llama aspirante de la opción, mientras que al comprador se le llama dueño de la opción. 
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Las formas más conocidas de opciones, son la de compra y venta de opciones sobre 

acciones o subyacentes, llamadas calls y puts respectivamente. Ellas garantizan a su dueño el 

derecho (pero no la obligación) de obtener del aspirante en el momento predeterminado T 

(también llamada fecha de vencimiento) y al precio K, llamado precio strike, el precio de un 

determinado subyacente. 

Una opción le da al poseedor el derecho pero no la obligación de ejercer el contrato 

comprar o vender el bien subyacente. En los contratos de opciones hay una parte el comprador de 

la opción que disfruta de flexibilidad para decidir qué hará, mientras que la otra parte el vendedor 

de la opción debe asumir un riesgo. Por eso, un contrato de opciones suele implicar un pago, 

denominado prima, por parte del que adquiere la opción comprador al que la cede vendedor.  

Existen dos tipos de opciones: las de compra (call option) y las de venta (put option).  

Compra opción call – derecho a comprar un activo subyacente a un precio determinado en 

un momento definido en el futuro. Cuanto más al alza se encuentre el mercado el día de su 

vencimiento, mayor beneficio para el tenedor de la opción, siempre y cuando la cotización a 

vencimiento supere el precio de ejercicio de la opción. En caso de que, en la fecha de 

vencimiento, el precio de mercado sea inferior al nivel de ejecución, el tenedor obtendrá una 

pérdida por el valor total de la comisión (prima). 
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Compra opción put – derecho a vender un activo subyacente a un precio determinado en 

un momento definido en el futuro. Cuanto más a la baja este el mercado el día de su vencimiento, 

mayor beneficio para el tenedor de la opción, siempre y cuando la cotización a vencimiento esté 

por debajo del precio de ejercicio de la opción. En caso de que, en la fecha de ajuste, el precio de 

mercado esté por encima del precio de ejecución, el tenedor obtiene una pérdida por el valor total 

de la comisión (prima). 

En ambos casos se puede abrir una de las posiciones siguientes: 

Posición larga (long) – es la posición que abrimos comprando las opciones. 

Comprándolas, se obtiene la posibilidad de obtener un beneficio ilimitado, conociendo de 

antemano el nivel de la posible pérdida. El precio que supone la transacción es la comisión que 

cobra el vendedor (prima) 

Posición corta (short) – es la posición que abrimos vendiendo las opciones. Vendiendo 

una opción, se obtiene un ingreso (prima), cuyo importe depende del valor de mercado de un 

instrumento en cuestión. El riesgo que asume está relacionado con la obligación de liquidar la 

opción en la fecha de su vencimiento. 

Los contratos de opciones contemplan un precio de ejercicio del subyacente, un periodo 

de expiración para ejercer los derechos del contrato y a su precio se le denomina prima.” Dicha 

prima estará en función del periodo de expiración del contrato, de la volatilidad de los 
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rendimientos del subyacente de la relación entre el subyacente, del precio de ejercicio y de la tasa 

de interés libre de riesgo, principalmente” (J Sergio Cruz, 2002) .  

5.4 Valoración de una opción 

La metodología de las opciones financiera intenta valorar la flexibilidad de la gerencia y 

que las técnicas tradicionales no toman en cuenta. Los inversionistas siempre tienen la alternativa 

de cambiar el curso de acción a medida que evalúa como se desarrolla la incertidumbre, o 

inclusive de esperar antes de comprometer una decisión. 

“Las opciones son derivados, y otorgan a quien lo posee el derecho, pero no la obligación 

de tomar una acción como ampliar, posponer, contraer o abandonar cualquier inversión a un 

costo determinado en un periodo determinado” (Brennan, 1985) . “Se entiende por derivado, un 

instrumento financiero cuyo valor depende o se “deriva” de un bien denominado subyacente” 

(Schwartz, 1977). Estos bienes subyacentes pueden ser contratos de seguridad, acciones, bonos, 

proyectos de inversión, entre otros. 

Para entender la valoración de opciones financieras es necesario familiarizarse con la 

estructura y terminología de las opciones financieras: 
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5.4.1 Opciones europeas y americanas 

La opción europea sólo puede hacerse efectiva en la fecha de vencimiento, mientras que la 

opción americana puede hacerse efectiva en cualquier fecha entre la compra y la fecha de 

vencimiento, inclusive  

5.4.2 Variables en la valoración de opciones 

El valor de una opción depende de algunas variables. A continuación se describirán 

brevemente estas variables: 

Valor actual del activo subyacente (S). Es el precio actual que tiene el activo sobre el cual 

se posee la opción, es observable en el mercado y surge de una cartera de referencia. 

Precio del ejercicio (E). Es la cantidad a pagar, cuando se trata de una opción de compra 

sobre el activo subyacente o la cantidad a recibir, cuando se trata de una opción de venta sobre el 

activo subyacente. 

Tiempo de Maduración (t). Es el tiempo durante el cual el propietario de la opción podrá 

ejercerla. 
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Tasa libre de riesgo (r) valor del dinero en el tiempo. 

Volatilidad o Varianza del valor del activo (σ). Mide la variabilidad de los precios futuros 

del activo subyacente y refleja la incertidumbre económica que rodea un proyecto. 

Dividendos o flujos de caja recibidos (D). Variable generada por el activo subyacente 

durante o después del periodo de maduración. 

El valor de una opción depende de algunas variables que se definieron brevemente. A 

continuación se definirán con más profundidad y se analizará la forma como influyen en las 

opciones de compra y venta: 

5.4.2.1 Valor actual del activo subyacente (S). 

Las opciones son derivados cuyo valor depende del valor de un activo llamado 

subyacente. El valor actual del activo subyacente (S) es el precio actual que tiene el activo sobre 

el cual se posee la opción, es observable en el mercado y surge de una cartera de referencia. 

En la opción financiera, el valor del activo subyacente indica el precio actual de un activo 

financiero como acciones, divisas, entre otros; mientras que en la opción real indica el valor 
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actual de un activo real como un inmueble, un proyecto una empresa, una patente, entre otros 

refiriéndose a los flujos de caja que se espera genere dicho activo. 

En la opción financiera lo común es conocer con certeza el valor del activo financiero 

subyacente, mientras que en el caso de las opciones reales en muchas ocasiones el valor actual 

del activo real subyacente sólo se conoce de manera aproximada. 

Las opciones Call otorgan el derecho de comprar el activo subyacente a un precio 

determinado con anticipación; un aumento en el precio actual del activo subyacente, aumentará el 

valor de la opción de compra ya que se incrementa la diferencia entre el valor del activo 

subyacente y el precio del ejercicio, es decir la ganancia que se obtiene al comprar. Caso 

contrario sucede en la opción Put donde el precio de venta es fijo, lo que significa que un 

aumento en el valor del activo disminuirá el valor de la opción. 

5.4.2.2 Precio del ejercicio (E). 

Cuando se trata de una opción de compra, es la cantidad a pagar por el activo subyacente, 

es decir por adquirir sus flujos de caja. Cuando se trata de una opción de venta, el precio del 

ejercicio se entiende como la cantidad que el propietario del activo recibirá por la venta. 
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Si el precio del ejercicio que el tenedor de la opción de compra tiene que pagar aumenta, 

el valor de la opción disminuye. La opción de venta se mueve en el mismo sentido que el precio 

del ejercicio, es decir, si la cantidad a recibir por tenedor de la opción de venta aumenta, la 

opción aumentará su valor. 

5.4.2.3 Tiempo hasta el vencimiento (T). 

Es el tiempo durante el cual el propietario de la opción podrá ejercerla. Si el tiempo aumenta, el 

titular de la opción tendrá mayor discrecionalidad y flexibilidad sobre cuándo ejercerla, lo que le 

genera valor a la opción y en caso de que los acontecimientos no sean favorables para el portador 

de la opción simplemente renunciaría a su derecho de ejercerla evitando una pérdida innecesaria. 

Sin embargo, el tiempo no siempre aumenta el valor de la opción debido al valor temporal 

de los flujos a los que se renuncia y a la amenaza de la competencia. Por otra parte, si se aumenta 

el tiempo de expiración dejando constante el precio del ejercicio, el valor presente de ese precio 

del ejercicio habrá perdido valor al finalizar el periodo de maduración, por lo tanto aumentar el 

periodo de vencimiento hace que una opción de compra valga más y una de venta menos. 
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5.4.2.4 Tasa libre de riesgo (R) 

Es la tasa recibida por una persona al realizar una inversión en entidades con perfecta 

solvencia, por lo que se considera que no existe riesgo alguno. Se define también como el valor 

temporal del dinero. 

Por otra parte, en las opciones tipo europeo el precio del ejercicio se hace efectivo al final 

del periodo de vencimiento, por lo tanto este pago que se realiza en el futuro tendrá menos valor si 

la tasa de interés aumenta” (J Sergio Cruz, 2002). 

Cuando las tasas de interés suben, se reduce el valor presente del precio de ejercicio, por 

lo tanto las opciones de compra suben y las de venta bajan. En nuestro caso se toma en cuenta los 

bonos del tesoro de los Estados Unidos al corte de 30 de Agosto del 2016, es decir, de 2,23%. 

5.4.2.5 Volatilidad del valor del activo (Σ). 

Las opciones y la volatilidad están íntimamente relacionadas. Para los operadores de un 

mercado de opciones es importante la dirección en que aumentan o disminuyen los precios del 

activo subyacente, pero también es importante la “velocidad” con que lo hacen, esta velocidad es 

lo que se conoce como volatilidad. 
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El precio de un activo subyacente que se mueve lento en el mercado tiene pocas 

posibilidades de sobrepasar los precios de ejercicio de las opciones, lo que representaría poco o 

ningún atractivo para un inversionista. 

Se puede hablar de volatilidad o varianza, si se entiende que el comportamiento del activo 

subyacente sigue una distribución Normal. Asumiendo que los precios del activo incorporan 

automáticamente toda la información relevante a él, se puede hablar de un mercado eficiente. Si 

el mercado es eficiente, la variación del valor del activo será aleatoria ya que dependerá de los 

cambios que se den en la información del mercado, que de hecho son también aleatorios. “A 

partir de la aleatoriedad de los precios del activo subyacente se demuestra la aproximación a una 

distribución Normal y por consiguiente se aclara el uso de la volatilidad en la valoración de 

opciones” (Greene, 2003).  

La volatilidad mide la variabilidad de los precios futuros del activo subyacente y refleja la 

incertidumbre económica que rodea un proyecto. La volatilidad es la varianza o desviación típica 

de los rendimientos del activo subyacente e indica que tan desacertado se puede estar con 

respecto a la estimación del activo subyacente. 

En un mercado de baja volatilidad no tiene ningún sentido trabajar bajo el esquema de 

valoración de opciones.  
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Cuanto más alta sea la volatilidad, más alto será el valor de la opción ya que es mayor el 

beneficio obtenido de la captación de información, antes de decidir si realizar o no una inversión. 

Para efectos de este proyecto se entiende volatilidad alta aquella que sobrepase el 30%, valor que 

se estableció después de revisar los valores de las volatilidades utilizadas en casos resueltos de 

bibliografía relacionada (Juan Mascareñas , 2004).  

La volatilidad se puede calcular con estimados históricos en la industria, pero no siempre 

se dispone de este tipo de información. Por esta razón en el presente trabajo se hará uso del 

coeficiente de variación calculado como la división de la desviación de los flujos esperados en 

escenarios optimistas, moderados y pesimistas (opinión de expertos) y la media de estos mismos 

flujos. 

Se utilizará el coeficiente de variación ya que elimina la dimensionalidad de las variables 

y tiene en cuenta la proporción existente entre una medida de tendencia y la desviación típica o 

estándar. 

A continuación, las características propias del coeficiente de variación: 

 Cuando la media está muy próxima al cero afecta mucho al coeficiente, aumentando 

mucho su valor. 

 Mientras menor sea el coeficiente más representativa es la media. 
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 Es invariante ante cambios de escala 

 El Coeficiente de variación no es invariante ante cambios de origen. 

5.4.3 Posiciones en la valoración de opciones 

5.4.3.1 Posiciones en compra y venta de opciones  

La posición de compra y venta de opciones se encuentra cuatro tasas de opciones, compra de una 

opción de compra, venta de una opción de compra, compra de una opción de venta y venta de una 

opción de venta.  

5.4.3.1.1 Compra de una opción de compra  

 

Figura 1. Representación de compra de una opción call,  

Fuente: Mercado de capitales/Eduardo Court Monteverde, Joan Tarradellas Espuny 
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Dónde:  

B: beneficio (o perdida). 

S: precio del activo subyacente. 

E: precio de ejercicio. 

C: prima 

En esta estrategia se paga una prima por el derecho a comprar en un momento del futuro 

una acción u otro activo subyacente a un precio fijado hoy en el contrato. Por lo cual existe dos 

escenarios posibles donde uno el comprador ejercita la opción ganando un beneficio y pagando 

prima y donde el comprador no ejercita la opción pagando prima y la perdida queda limitada.  

5.4.3.1.2 Venta de una opción de compra  

 

Figura 2. Representación de venta de una opción CALL,  

Fuente: Mercado de capitales/Eduardo Court Monteverde, Joan Tarradellas Espuny 



74 

 

 

Dónde:  

B: beneficio (o perdida). 

S: precio del activo subyacente. 

E: precio de ejercicio. 

C: prima 

En esta estrategia trata de cobrar una prima a cambio de vender una opción call. El 

vendedor, por lógica, espera que la opción tenga una estabilidad de precios o una caída de precios 

moderada desde que lo ejerce hasta el vencimiento. El vendedor de una opción de compra puede 

verse en dos escenarios en el momento del vencimiento: el comprador no ejerce la opción, donde 

el vendedor percibe una ganancia de la prima. Y el comprador ejerce la opción, donde el 

vendedor estará obligado a adquirir una acción o unidad de activo en el mercado a un precio 

elevado del subyacente y revenderla al comprador de la opción al precio pactado del ejercicio.  

5.4.3.1.3 Compra de una opción de venta 

 

Figura 3. Representación de compra de una opción PUT,  

Fuente: Mercado de capitales/Eduardo Court Monteverde, Joan Tarradellas Espuny. 
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Dónde:  

B: beneficio (o perdida). 

S: precio del activo subyacente. 

E: precio de ejercicio. 

C: prima 

En esta estrategia, el inversor paga una prima para tener la opción de vender un activo en 

el futuro a un precio pactado. Además se puede asimilar a un seguro que proteja las 

disminuciones de cotización en una cartera de acciones que se ha comprado y donde tiene un 

costo que es justamente el pago de la prima. También se encuentra en esta estrategia dos 

escenarios, uno se ejercita la opción, donde da un resultado de beneficio para el comprador y dos 

no se ejercita la opción, donde se pierde la prima desembolsada a la firma del contrato.  

5.4.3.1.4 Venta de una opción de venta. 

 

Figura 4. Representación de venta de una opción PUT,  

Fuente: Mercado de capitales/Eduardo Court Monteverde, Joan Tarradellas Espuny. 
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Dónde:  

B: beneficio (o perdida). 

S: precio del activo subyacente. 

E: precio de ejercicio. 

C: prima 

En esta última estrategia es la del inversor que espera una estabilidad de precios a futuro o 

una subida moderada del precio del activo subyacente y decide vender una opción put a cambio 

de percibir una prima. Igualmente ocurre dos escenarios, no se ejerce la opción, donde el 

vendedor de la opción put obtiene un beneficio igual a la prima. Y si se ejerce la opción, donde el 

vendedor de la opción está obligado a comprar el activo al precio pactado, incurriendo en una 

perdida.  

5.4.4 Método de valoración de opciones reales 

Con las variables definidas anteriormente y tomando como base algunos supuestos, se 

construyen los modelos de valoración de opciones que se tendrán en cuenta a la hora de analizar 

las inversiones. 

Existen diferentes tipos de modelos para la determinación del valor teórico de una opción: 
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 Modelo de Black, Scholes y Merton: Es un modelo analítico dado a conocer con la 

Publicación de Fischer Black Y Myron Scholes con la colaboración de Robert Merton en 1973. 

 Modelo Binomial: Es un modelo basado en un proceso binomial multiplicativo, 

presentado por Cox, Ross y Rubstain en 1974. 

 Modelo de Montecarlo: Propuesto por Poyle en 1977, consiste en simular asignando 

probabilidades a distintos eventos y probando diferentes trayectos de evolución del activo 

subyacente. (Schawart, 2001).  

5.5 Árbol Binomial 

La valoración de opciones utilizando esta metodología, se base en suponer que el precio 

del activo subyacente sigue un comportamiento de caminata aleatoria, compuesto por un gran 

número de pequeños movimientos binomiales. Sobre esta suposición se basa el método numérico 

ampliamente utilizado y propuesto inicialmente por Cox, Ross y Rubinstein en 1979, el cual es 

recogido en el presente trabajo de acuerdo al desarrollo propuesto por Hull.  

Consideremos un activo cuyo precio es S, y una opción sobre dicho activo, cuyo precio 

actual es f, siendo T el tiempo de su vencimiento.  
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Si partimos de la premisa de la no existencia de oportunidades de arbitraje, es posible valorar 

la opción mediante un planteamiento sencillo, consistente en la conformación de un portafolio libre 

de riesgo, compuesto por una posición larga (compra) en Δ unidades del activo, y una posición 

corta (venta) en una opción de compra sobre una unidad del mismo (I.J, 1990).  

Si al cabo del tiempo T el precio del activo puede bien haber subido a Su o bajado a Sd 

(u>1, d<1), es posible demostrar que el número de unidades de activo que deben conformar el 

portafolio de manera que no exista incertidumbre sobre valor al finalizar el tiempo T, es igual a la 

tasa de cambio en el precio de la opción, con respecto al cambio en el precio del activo. 

Ya que un portafolio libre de riesgo, en ausencia de oportunidades de arbitraje, debe ganar 

la tasa de interés libre de riesgo, siendo f el valor de la opción hoy, podemos llegar a la expresión: 

“f = [pfu + (1 – p) fd] e-rT (5.6.1) 

Donde p = (erT – d) / (u – d)” (5.6.2) 

Aunque no se han hecho hasta ahora suposiciones sobre la probabilidad de aumento o 

disminución en el precio del activo considerado, en la expresión (5.6.1) resulta natural interpretar 

la variable p como la probabilidad de un incremento en el precio del activo, siendo (1 – p) la 

probabilidad de que disminuya. La expresión (5.6.1) vista de esta forma, indica que el valor de la 

opción hoy es igual a su valor esperado descontado a valor presente, con una tasa de descuento 

igual a la tasa de interés libre de riesgo (Johnson, 1960).  
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Por otra parte, el retorno esperado de la inversión en un activo S, cuando la probabilidad del 

aumento de su precio en el tiempo T es p, puede expresarse como E (ST) = p Su + (1 – p) Sd. Al 

sustituir p por la expresión (5.6.2), y simplificar, se obtiene que E (ST) = S erT con lo cual se 

muestra que el precio del activo crece a la tasa de interés libre de riesgo. Así pues, el interpretar la 

expresión p como la probabilidad de que el precio del activo aumente, equivale a suponer que el 

retorno de la inversión efectuada en el activo es igual a la tasa libre de riesgo (R, 1992).  

Cuando los árboles binomiales son usados en la práctica, la vida de la opción T es dividida 

en un número tan grande de pasos como sea posible, para lograr una aproximación aceptable al 

valor verdadero de la opción. En la práctica los valores de u y d son determinados a partir de la 

volatilidad en el precio del activo considerado (Tufano, 2004).  

Aun cuando existen diversas maneras de efectuar tal determinación, la metodología más 

comúnmente aceptada entre los autores, con fines prácticos, consiste en definir Δt como la duración 

de un “paso” o período de tiempo, n el número de Δt en que se divide el tiempo T de vida de la 

opción, y las expresiones que se muestran para u, d y p (R.E, 1987).  

𝜇 =  𝑒𝜎√∆𝑡 (5.6.3) 

𝑑 =  
1

𝑢
 (5.6.5)  

𝑝 =  
𝑒𝑟∆𝑡−𝑑

𝑢−𝑑
” (5.6.4) 

Ahora bien, la premisa de la cual parten los desarrollos matemáticos tendientes a 

establecer metodologías para la determinación del valor de opciones y otros derivados 
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financieros, incluyendo los modelos de Black, Scholes y Merton, es la de que los precios de los 

activos subyacentes siguen una caminata aleatoria.  

Esto quiere decir que los cambios proporcionales en el precio del activo S en un período 

corto de tiempo son normalmente distribuidos, así: Siendo μ el retorno esperado de la inversión, σ 

la volatilidad en su precio, μΔt la media del cambio proporcional en Δt, y σΔt su desviación 

estándar (D B. J., 1995).  

”
∆𝑆

𝑆
=  𝜃 (𝜇∆𝑡, 𝜎√∆𝑡)” (5.6.7) 

Los parámetros p, u y d que fueron introducidos antes, deben dar valores correctos para la 

media y la varianza del precio del activo durante el intervalo de tiempo Δt, en la expresión 

anterior. Es posible demostrar que ésta condición se cumple, mediante la aplicación del principio 

de valoración risk neutral, de aplicación general en la valoración de opciones, y según el cual es 

posible suponer con completa impunidad un mundo “neutral” al riesgo, siendo el resultado 

obtenido en este ambiente el mismo que se obtendría en cualquier otro sensible al riesgo.  

La relación u = 1/d sirve para recombinar los nodos del árbol de manera que permite 

disminuir considerablemente el número de nodos del árbol, siempre y cuando se considere la 

hipótesis de volatilidad constante. La valoración de opciones utilizando árboles binomiales se 

efectúa trabajando con el árbol de adelante hacia atrás, partiendo del valor de la opción que es 

conocido en el momento T o momento de vencimiento de la opción. 
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Si el precio de ejercicio de la opción es X, y llamamos a su precio en el momento de su 

vencimiento, ST, podemos decir que para el caso de una opción call el valor de la misma en dicho 

momento será MAX (ST – X, 0), en tanto que el valor de una opción put será MAX(X – ST, 0) (P, 

1997).  

Ya que un ambiente neutral al riesgo es supuesto, el valor en cada nodo T – Δt puede ser 

calculado como el Valor Esperado de la opción en el tiempo T, descontado a la tasa de interés libre 

de riesgo r, por el período de tiempo Δt. Aplicando el mismo principio para hallar el valor en los 

nodos T – 2Δt, y avanzando hacia atrás en el árbol, eventualmente se alcanza el valor de la opción 

en el momento cero (Stentoft, 2004).  

Si no existe ejercicio temprano de la opción, para obtener su valor en el nodo inicial, basta 

calcular su valor esperado en el nodo final y descontarlo a valor presente usando la tasa libre de 

riesgo.  

Este método desarrollado por Cox, Ross y Rubinstein se fundamenta en algebra sencilla, 

por lo que resulta ser más intuitivo. Además, es capaz de resolver situaciones más complejas que 

las solucionadas por el modelo de Black y Scholes. De hecho a pasar de que construir un modelo 

Binomial requiere más tiempo que simplemente colocar unos valores en la fórmula de Black y 

Scholes, existen muchos empresarios que prefieren crear sus propios modelos binomiales antes 

de usar la formula genérica.  
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Es un modelo de tipo discreto que considera que la evolución del precio del activo 

subyacente sólo puede tomar dos valores posibles, uno de alza con probabilidad “q” y uno de baja 

con probabilidad “(1-q). En cada intervalo de tiempo el valor del activo aumenta en “u” y 

disminuye en “d”, factores que se presentan que dependen de la variabilidad del precio del activo 

subyacente y del tiempo de expiración (Trigeorgis, 1995).  

Además con el método binomial, a diferencia del modelo de Black y Scholes puede ser 

utilizado para valorar opciones europeas y americanas. 

“Finalmente, la metodología requiere traer el valor final al presente a través de los nodos 

de tiempo. Mientras más periodos de tiempo se evalúen, más se aproximarán los resultados de 

árboles binomiales a la valuación de Black y Scholes” (Titman, 2001).  

A continuación se muestra el valor de activo subyacente para un periodo según el modelo 

binomial: 
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Figura 5. Valor de activo subyacente para un periodo según el modelo binomial 

(Trigeorgis, 1995) 

 Los supuestos a considerar en el modelo Binomial son los siguientes: 

 Mercado financiero perfecto, esto es, competitivo y eficiente. 

 El cambio del valor del activo con el tiempo es definido por la volatilidad que este 

adquiere. 

 Ausencia de costos de transacción, de información e impuestos 

 Posibilidad de comprar o vender en descubierto sin limitación alguna. 



84 

 

 

 Existencia de una tasa de interés sin riesgo a corto plazo (rf) conocida, positiva y 

constante para el período considerado. Esto implica la posibilidad de prestar o tomar prestado al 

mismo tipo de interés (rf). 

 Todas las transacciones se pueden realizar de manera simultánea y los activos son 

perfectamente divisibles. 

 La acción o activo subyacente no paga dividendos, ni cualquier otro tipo de reparto de 

beneficios, durante el período considerado. 

 El precio del activo subyacente evoluciona según un proceso binomial multiplicativo a 

lo largo de períodos discretos de tiempo. 

A continuación se presentan las fórmulas del modelo binomial para la opción de compra 

“Call” en un solo período: 

 "𝑐 =  
1

𝑟𝑝
 (5.6.8) 

 𝑐 =  
1

𝑟𝑝∗𝑐𝑢+( 1−𝑝)∗ 𝑐𝑑
 (5.6.9) 

𝑝 =  
( 𝑟−𝑑)

(𝑢−𝑑)
 (5.6.10)  
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1 − 𝑝 =  
(𝑢−𝑟)

(𝑢−𝑑)
 (5.6.11) 

𝑐𝑢 = 𝑀𝑎𝑥 𝑑 ∗  𝑢𝑠 (5.6.12)  

𝑐𝑑 = 𝑀𝑎𝑥 𝑑 ∗  𝑑𝑠 − 𝐸” (5.6.13) 

Siendo; 

C: Valor teórico de una opción de compra  

u: factor del alza del precio del subyacente en un periodo, con una probabilidad asociada 

de “q” 

d: factor de la baja del precio del subyacente en un periodo, con una probabilidad asociada 

de (1-q) 

Cu: Valor de la opción de compra al vencimiento con un movimiento multiplicativo al 

alza 

Cd: Valor de la opción de compra al vencimiento con un movimiento multiplicativo a la 

baja 

uS: Evolución al alza del precio del subyacente  
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dS: Evolución a la baja del precio del subyacente S: Precio de mercado del activo 

subyacente 

E: Precio de ejercicio de la opción.  

Fórmulas del modelo binomial para la opción de venta “Put” en un solo período: 

𝑝 =  
1

𝑟𝑝∗ 𝑝𝑥+(1−𝑝)∗ 𝑝𝑑
 (5.6.14) 

Dónde; 

𝑝𝑢 = 𝑀𝑎𝑥 𝜎 , −𝐸 (5.6.15) 

𝑝𝑑 = 𝑀𝑎𝑥 𝜎, 𝐸 − 𝑑𝑠” (5.6.16) 

“Siendo; P = Valor teórico de una opción de venta.  

Pu Valor de la opción de venta al vencimiento con un movimiento multiplicativo al alza.  

Pd Valor de la opción de venta al vencimiento con un movimiento multiplicativo a la baja 
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Para la valoración de opciones en más de un periodo, se utilizan las mismas fórmulas pero 

evaluadas al final de los n periodos, El valor de la opción “put” también se puede calcular a partir 

del valor “call”, aplicando la siguiente fórmula (N, 2000): 

“𝑝 = 𝑐 − 𝑠 +  
𝐸

𝜎
” (5.6.17) 

Ahora que hemos obtenido de manera generalizada un modelo de valoración con un árbol 

binomial, recordamos que nuestro caso concreto es de una cartera. 

¿Qué quiere decir delta? Aplicando las fórmulas generalizadas podemos obtener su valor: 

Delta es el ratio de cambio del precio de la opción con respecto a su activo subyacente. 

Por lo tanto es la medida de la sensibilidad del precio de la opción con respecto a los cambios de 

su subyacente.  

Además, Delta es la principal media de riesgo en las opciones financieras. 

∆ =  
𝐶𝑢−𝐶𝑑

𝑆𝑢− 𝑆𝑑
   (5.6.18) 
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5.6 Estrategias  

Las opciones financieras siendo un producto de inversión avanzado nos brinda múltiples 

ventajas, entre ellas el apalancamiento, la gestión de riesgo profesional y además, nos 

proporcionan la posibilidad de crear estrategias muy versátiles. Sin embargo, es esencial que 

entendamos que esta forma a los inversionistas  brinda más posibilidades, igualmente  exige más 

atención. Mientras que en los inversionistas de las acciones el único riesgo real es el movimiento 

en los precios, en el caso de las opciones financieras debemos contar con el paso de tiempo y con 

el cambio en la volatilidad implícita también.   

Al operar con las opciones tenemos tres formas de invertir a nuestra disposición; la 

dirección, sin dirección y de dos direcciones. Entendiendo la diferencia entre las tres formas se 

nos abre un nuevo horizonte de diversificación donde el único límite será nuestra capacidad de 

combinar las diferentes estrategias disponibles. 

5.6.1 La dirección. 

Esta forma incluye las estrategias más básicas, por ejemplo: la Call o Put larga, los debit 

spreads, Covered Call y el Collar. El punto común entre estas estrategias es que el concepto de su 

aplicación es similar a invertir  en acciones. Es decir, para poder operar exitosamente con estas 

posiciones debemos predecir la dirección futura del activo subyacente involucrado.  
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La Call larga es probablemente la estrategia más básica de todas y para la gran mayoría de los 

inversionistas, la compra de una Call es su primer paso en el mundo de las opciones. Como lo 

podemos demostrar en las diferentes posiciones de call, la cual incluye el perfil de riesgo de la 

Call larga, esta estrategia nos brinda una combinación favorable en cuanto a pérdida limitada y 

ganancia posiblemente ilimitada, al mismo tiempo el capital al riesgo es menor a comparación 

con una posición larga en el activo subyacente mismo. Sin embargo, las desventajas son la 

reducción de tiempo - su efecto representado en la griega Theta que en este caso es negativa - y 

desafortunadamente solo una dirección del mercado nos favorece (hacia arriba).  

5.6.2 Sin dirección. 

Para muchos inversionistas la estrategia  sin dirección  o "income trading" es la razón 

principal de entrar al mundo de las opciones financieras. Esta operativa está basada en la aplicación 

de estrategias avanzadas como los butterfly, condors o calendars y el concepto principal es obtener 

ingresos mensuales recurrentes. Los elementos principales del income es que no  se opera con 

precio objetivo, se puede obtener beneficio sin la necesidad de predecir la dirección futura del 

mercado e iniciamos posiciones favorecidas por el paso de tiempo. Entonces, la diferencia principal 

entre la dirección y  sin dirección es que con la segunda forma se tiene que predeterminar hacia 

dónde cotizará el precio, sino hacia dónde no cotizará, algo que es mucho más fácil. 

La estrategia tal vez más reconocida sin dirección es la Iron condor larga. Esta estrategia 

nos brinda una estructura de pérdida y ganancia limitadas para ambas. Es una estrategia de alta 



90 

 

 

probabilidad de éxito y su popularidad se basa en el concepto de que esta estrategia nos permite 

generar beneficio sin que el precio del activo subyacente se mueva, es decir, mientras que el 

precio permanezca dentro de nuestra zona de ganancia, al vencimiento terminaremos la operativa 

con ganancia. Entonces, las estrategias sin dirección combinadas con gestión de riesgo 

representan una operativa rentable. 

Esta operación entonces incluye estrategias de especulación, posiciones con proporción de 

riesgo menor  beneficio mayor, pero generalmente con baja probabilidad de éxito. Aunque en los 

últimos años muchos inversionistas han tomado la decisión de eliminar o minimizar el uso de 

estas estrategias, la verdad es que estas operaciones  nos pueden ayudar a incrementar nuestro 

rendimiento, entonces definitivamente no deberían faltar en nuestra cartera de opciones. La clave 

es saber proporcionar adecuadamente de nuestro capital una parte para estas estrategias 

direccionales.  

5.6.3 De dos direcciones. 

Esta forma  nos puede generar ganancias en cualquiera de las dos direcciones del mercado 

y las estrategias de este concepto son el Straddle o Strangle largo, los backspreads, el butterfly y 

condor corto. El Straddle o cono largo es un spread muy popular entre muchas estrategias de 

opciones, consiste en la compra simultánea de una call y put al mismo precio de ejercicio (ATM), 

en el mismo activo subyacente y ambas opciones con la misma fecha de vencimiento.  



91 

 

 

El objetivo principal es generar ganancia de un fuerte movimiento del precio hacia arriba 

o hacia abajo, la dirección exacta no importa. La volatilidad implícita tiene un papel muy 

importante en estas estrategias y por esta razón muchas veces se conocen como spreads de 

volatilidad. Siendo una operación Vega positivo, la subida de la volatilidad nos genera ganancias, 

mientras que su bajada resultará en pérdidas. La desventaja de esta estrategia es que ambas 

opciones compradas contienen alto valor temporal, entonces la reducción de tiempo nos daña el 

beneficio potencial de la posición, además, el activo subyacente debe moverse bastante para que 

el inversionista pueda generar ganancia. 

5.7 Los derivados en Colombia 

5.7.1 Antecedentes de un Mercado de Derivados 

La Bolsa Mercantil de Colombia (BMC). Tal como hemos visto anteriormente, los 

derivados financieros comprenden una gran cantidad de instrumentos que han ido naciendo a 

partir de las cambiantes necesidades de cobertura de los agentes en el mercado. En Colombia el 

primer indicio de un mercado de derivados organizado es sin duda la Bolsa Mercantil de 

Colombia, en donde se transan actualmente contratos Forward y contratos a término sobre bienes 

agrícolas y pecuarios. A continuación una breve reseña histórica de esta entidad. 
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5.7.2 Reseña Histórica 

La Bolsa Mercantil de Colombia (BMC) fue constituida el 4 de agosto de 1979 con el 

objetivo de “organizar y mantener en funcionamiento un mercado público productos, bienes y 

servicios agropecuarios sin la presencia física de ellos , a lo que se sumaría después la 

administración y el control de documentos sobre subyacentes agropecuarios (derivados) (Colombia 

B. M., 2014).  

Esta entidad buscaba responder al desafío de potencializar el mercado agropecuario en 

Colombia. Su misión: “Ser el escenario público de negociación: Respetada, Segura, Confiable, 

con los más altos estándares de Calidad, para realizar transacciones de títulos, valores, 

commodities, servicios y derivados, garantizando a los participantes una libre competencia en el 

mercado.” (Colombia B. M., 2015). 

 La BMC tuvo una fuerte influencia del modelo trabajado en Argentina, debido a que una 

misión de expertos de la bolsa de cereales de este país visitó en 1978 a Colombia y dio las pautas 

iníciales para el nacimiento de la BMC. 

En la década de los noventa, la bolsa amplio sus planes de proyección y busco introducir 

cambios que la posicionaran más como una plaza bursátil, como la ampliación significativa de 

productos transables y la inclusión de los AGD’s (Almacenes generales de depósito). La 

estandarización fue sin duda el motor para el crecimiento de la cantidad de productos transados, 
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que pasó de 32 en 1994 a 134 en 1993. También se introdujeron los primeros contratos a término 

negociados a través del mercado de forward (Garay, 2015).  

En 1993 se constituye un gran avance para la estructuración de un mercado a plazos sobre 

commodities, con el artículo 55 de la ley 101 de 1993, en donde se establecía la libertad de las 

bolsas organizadas para la creación de mercados de futuros y opciones, con la finalidad de 

garantizar herramientas de cobertura para las fluctuaciones de los precios, y así brindar mayor 

liquidez a los agentes.  

En 1997 la BMC se propuso lograr la consolidación de un mercado de futuros líquido, 

para lo cual participo en la iniciativa de la creación de la bolsa de futuros y opciones dentro de la 

CAN y en 1998 con la creación de la Cámara de compensación y la mesa de futuros, entidades 

encargadas de brindar garantías de cumplimiento a los agentes en el mercado y de dinamizar el 

uso de estos instrumentos en el mercado. 

Para el proceso de consolidación se planteó en 1999 un objetivo formal dentro de la 

política de la BMC, que fue el de consolidar un mercado de futuros y opciones, para brindar más 

herramientas de gestión a los diferentes agentes del mercado. Se comienza entonces a dar luz a un 

mercado de derivados organizado en el país. 
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5.7.3 Sistema de Información Bursátil  

Corresponde a una red de información integrada por los agentes de mercado y los productores, 

para proveer de información nacional fiable sobre los precios de referencia, volúmenes de 

inventarios y pronósticos de cosechas. Este sistema sin duda, garantiza un mercado más eficiente 

en la generación de precios de mercado.  

5.7.3.1 Mesa de Futuros u Opciones.  

División de la BMC encargada de facilitar a agentes del mercado la inserción a mercados 

internacionales de derivados, promoviendo la utilización de productos de cobertura en otros 

mercados más desarrollados.  

5.7.3.2 Productos Ofrecidos por la BMC. 

La BMC ofrece productos en dos tipos de mercado: operaciones de mercado abierto y 

operaciones de pregón electrónico. 
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5.7.3.2.1 Operaciones de mercado abierto:  

Mercado de físicos disponibles: Operaciones en donde existen físicamente los productos al 

momento de la negociación. 

Mercado de físicos de entrega futura: Operaciones en donde el producto no 

necesariamente existe al momento de la negociación; su cumplimiento y entrega se realiza 

después de 30 días de celebrada la negociación en la BMC. 

5.7.3.2.2 Operaciones financieras 

 Todas aquellas operaciones estructuradas sobre productos desarrollados por la BMC, en 

donde los inversionistas encuentran alternativas de inversión con rentabilidades atractivas, y los 

productores y comercializadores encuentran financiación y cobertura de riesgos de mercado. La 

BMC actualmente no ofrece productos como futuros u opciones, pues no cuenta con la 

infraestructura necesaria, solamente se encarga de asesorar a los productores e inversionistas en 

la negociación de contratos a plazo y de asumir la responsabilidad en caso de incumplimiento.  
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5.7.3.2.3 Legislación de los derivados 

“En Colombia se transan contratos de derivados desde hace mucho tiempo. Siendo básicamente 

OPCF sobre TRM; sin embargo su participación dentro del volumen total de negociación de un 

día en la BVC siempre ha sido inferior al 5%” (Colombia B. d., Informe mensual de Derivados, 

2015).  

Por esta razón se establece la prioridad de profundizar el mercado de derivados en el país 

y, en un esfuerzo conjunto entre la BVC y otras entidades del gremio financiero se empieza a 

trazar el plan para establecer el marco jurídico y técnico para consolidar un mercado 

estandarizado de derivados en Colombia.  

Como primer gran avance se puede señalar la expedición de la ley 964 del 2005, acto 

legislativo mediante el cual se reglamenta el funcionamiento del mercado de capitales organizado 

y de todas aquellas actividades de manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del 

público. En esta ley se dispone la normativa general, objetivos y criterios de regulación de este 

mercado en su totalidad. Este pues resulta siendo el universo jurídico sobre el que empieza a 

establecerse el mercado de derivados, y en general el de capitales. Como particularidad tenemos 

que en el artículo tercero de esta ley se realiza la primera aproximación a la definición de la 

figura de cámara de riesgo central de contraparte estableciendo que su objeto exclusivo es la 

prestación del servicio de compensación como contraparte central de operaciones, con el 

propósito de reducir o eliminar los riesgos de incumplimiento de las obligaciones derivadas de las 



97 

 

 

mismas. Como se verá más adelante, esta entidad corresponde al eje central sobre la que se 

fundamenta la operación adecuada de un mercado de derivados estandarizado.  

Sin embargo esta ley establece exclusivamente la normativa general para todo el mercado 

de valores, limitándose a definir la existencia de una figura llamada Cámara de Riesgo Central de 

Contraparte y su objeto; aunque éste era un gran avance, hacía falta, normativa específica que 

guiara el funcionamiento, los objetivos y las responsabilidades de esta entidad. Sólo hasta el año 

2007, con el decreto 2893 de la Presidencia de la República se establece el marco regulatorio para 

las cámaras de riesgo central de contraparte, sus funciones y cómo deben constituirse; éste sin 

duda fue el paso más importante en la consolidación de este agente para el mercado de valores 

colombiano, ya que permitió también la consolidación del mercado estandarizado de derivados. 

Otra legislación complementaria para la CRCC se dictamina en el decreto 1797 del 2008, en 

donde se dispone la normativa tributaria para esta entidad y en general para las operaciones de 

derivados. 

Ya teniendo regulación sobre los agentes que intervienen en este mercado, en el 2008 con 

el decreto 1796 se: reglamentan las operaciones con instrumentos financieros derivados y 

productos estructurados, tanto en el mercado mostrador como en sistemas de negociación de 

valores, realizadas por la entidades sometidas a inspección y vigilancia de la Superintendencia 

Financiera; es decir que establece la normativa para los productos de derivados financieros, tanto 

para el mercado OTC como para los que son transados a través de las bolsas organizadas (en este 

momento la BVC) (Colombia B. d., Mercado de Derivados no estandarizados, 2011).  
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6. CALCULOS  

6.1 DE LA TEORIA MARKOWITZ 

Se debe aclarar que nuestro principal objetivo es demostrar la función de las opciones 

como instrumento de derivado para la disminución de los riesgos que afectan directamente al 

sector agropecuario de Colombia. Por lo cual antes de mirar cada producto para conocer su 

respectiva prima se genera un portafolio donde se encuentra los productos seleccionados como se 

explicó en la metodología. Dando así una optimización de rentabilidad y de riesgo en el 

portafolio con nuestra canasta de productos seleccionados.  

A continuación se describe los precios transados durante los periodos del 2014 y el cierre 

del primer semestre del año 2016. 

Cuadro 1. Portafolio diversificado. 

Fecha 
Azúcar 

Cruda 

Semilla De 

Algodón 
Café Pasilla 

Aceite De 

Palma 

Carne De 

Vacuno 

Arroz 

Blanco 

Nacional 

1/2/2014 5,700.00 3,700.00 13,000.00 3,740.00 9,700.00 3,260.00 

1/3/2014 5,700.00 3,650.00 13,240.00 3,770.00 9,660.00 3,220.00 

1/7/2014 5,600.00 3,550.00 13,000.00 3,845.00 9,270.00 3,200.00 

1/8/2014 5,520.00 3,465.00 12,460.00 3,830.00 9,260.00 3,290.00 
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Fecha 
Azúcar 

Cruda 

Semilla De 

Algodón 
Café Pasilla 

Aceite De 

Palma 

Carne De 

Vacuno 

Arroz 

Blanco 

Nacional 

1/9/2014 5,460.00 3,445.00 12,060.00 3,860.00 9,200.00 3,210.00 

1/10/2014 5,400.00 3,415.00 12,160.00 3,970.00 9,200.00 3,230.00 

1/13/2014 5,400.00 3,415.00 11,500.00 3,995.00 9,170.00 3,185.00 

1/14/2014 5,280.00 3,425.00 11,580.00 4,230.00 9,220.00 3,190.00 

1/15/2014 5,170.00 3,485.00 11,920.00 4,455.00 9,200.00 3,190.00 

1/16/2014 5,070.00 3,440.00 11,980.00 4,440.00 9,140.00 3,170.00 

1/17/2014 5,100.00 3,485.00 12,000.00 4,480.00 9,100.00 3,110.00 

4/7/2015 4,920.00 2,065.00 6,470.00 3,680.00 8,700.00 3,150.00 

4/8/2015 4,895.00 2,015.00 6,300.00 3,680.00 8,550.00 3,120.00 

4/9/2015 4,855.00 2,035.00 6,450.00 3,680.00 8,460.00 3,020.00 

4/23/2015 4,760.00 2,035.00 7,480.00 3,875.00 8,690.00 3,135.00 

4/24/2015 4,795.00 2,060.00 7,340.00 3,830.00 8,790.00 3,155.00 

4/27/2015 4,890.00 2,075.00 7,370.00 3,850.00 8,910.00 3,160.00 

6/4/2015 4,375.00 1,800.00 5,930.00 3,330.00 8,960.00 2,820.00 

6/5/2015 4,315.00 1,815.00 6,250.00 3,400.00 9,000.00 2,800.00 

5/31/2016 3,850.00 1,340.00 8,940.00 2,020.00 10,720.00 4,455.00 

6/1/2016 3,865.00 1,360.00 9,150.00 2,010.00 10,820.00 4,130.00 

6/2/2016 3,850.00 1,375.00 9,210.00 2,020.00 10,800.00 3,980.00 

6/3/2016 3,820.00 1,370.00 9,300.00 2,455.00 10,800.00 3,980.00 

6/7/2016 3,875.00 1,420.00 10,180.00 2,500.00 11,080.00 3,980.00 

6/8/2016 3,840.00 1,450.00 10,540.00 2,480.00 11,040.00 3,985.00 

6/9/2016 3,925.00 1,450.00 10,600.00 2,745.00 11,000.00 3,990.00 

7/1/2016 3,860.00 1,405.00 9,900.00 2,235.00 10,940.00 4,095.00 

7/5/2016 3,820.00 1,370.00 10,160.00 2,240.00 11,000.00 4,095.00 

7/6/2016 3,855.00 1,370.00 10,200.00 2,215.00 10,940.00 4,095.00 
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Fecha 
Azúcar 

Cruda 

Semilla De 

Algodón 
Café Pasilla 

Aceite De 

Palma 

Carne De 

Vacuno 

Arroz 

Blanco 

Nacional 

7/7/2016 3,850.00 1,355.00 10,180.00 2,220.00 10,780.00 4,095.00 

7/8/2016 3,850.00 1,350.00 9,900.00 2,200.00 10,940.00 4,095.00 

7/11/2016 3,860.00 1,370.00 9,750.00 2,280.00 10,960.00 4,095.00 

7/12/2016 3,915.00 1,390.00 10,160.00 2,345.00 10,980.00 4,095.00 

7/13/2016 3,910.00 1,395.00 10,160.00 2,380.00 11,020.00 4,095.00 

7/14/2016 3,880.00 1,410.00 9,860.00 2,410.00 11,020.00 4,095.00 

7/15/2016 3,915.00 1,400.00 9,720.00 2,450.00 11,060.00 4,095.00 

7/18/2016 3,885.00 1,410.00 9,700.00 2,445.00 11,060.00 4,095.00 

7/19/2016 3,880.00 1,390.00 9,450.00 2,395.00 11,020.00 4,450.00 

7/21/2016 3,880.00 1,365.00 9,490.00 2,395.00 10,900.00 4,450.00 

7/22/2016 3,885.00 1,360.00 9,490.00 2,380.00 10,980.00 4,450.00 

7/25/2016 3,895.00 1,335.00 9,080.00 2,340.00 10,980.00 4,260.00 

7/26/2016 3,820.00 1,340.00 9,400.00 2,340.00 10,860.00 4,015.00 

7/27/2016 3,820.00 1,325.00 9,320.00 2,395.00 10,760.00 4,015.00 

7/28/2016 3,820.00 1,295.00 9,440.00 2,360.00 10,740.00 4,050.00 

7/29/2016 3,765.00 1,300.00 9,290.00 2,305.00 10,560.00 4,110.00 

Fuente: De los autores propios.  

En la siguiente matriz de rentabilidad se desea ver la volatilidad de los precios por lo tanto 

se toma el de ayer dividido el de hoy.  

Se observa que para la azúcar refinada tiene un rentabilidad promedio de -0,05% con un 

riesgo de 1,82% y un coeficiente de variación de -2,74%.  
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En la semilla de algodón se tiene una rentabilidad promedia de -0,14%, con un riesgo de 

2.28% y un coeficiente de variación de -6,17%. 

En el café excelso se tiene una rentabilidad promedia de 0,03%, con un riesgo de 4,12% y 

un coeficiente de variación de 0.68%. 

En el aceite de palma se tiene una rentabilidad promedia de -0,05%, con un riesgo de 

2,33% y un coeficiente de variación de -2.16%. 

En la carne de vacuno se tiene una rentabilidad promedia de 0, 02%, con un riesgo de 

1.49% y un coeficiente de variación de 1.65%. 

En el arroz blanco nacional se tiene una rentabilidad promedia de 0,06%, con un riesgo de 

2.14% y un coeficiente de variación de 2.79%. 

Por lo cual nos dice que el producto con la mejor rentabilidad es el arroz blanco nacional, 

sin embargo el que menos riesgo tiene es la carne de vacuno y es el producto más representativo 

para invertir ya que contiene menor riesgo y mayor rentabilidad. 
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Cuadro 2. Matriz de rentabilidades 

Fecha 
Azúcar 

Cruda 

Semilla 

De 

Algodón 

Café 

Pasilla 

Aceite De 

Palma 

Carne De 

Vacuno 

Arroz Blanco 

Nacional 

1/2/2014             

1/3/2014 0.00% -1.35% 1.85% 0.80% -0.41% -1.23% 

1/7/2014 -1.75% -2.74% -1.81% 1.99% -4.04% -0.62% 

1/8/2014 -1.43% -2.39% -4.15% -0.39% -0.11% 2.81% 

1/9/2014 -1.09% -0.58% -3.21% 0.78% -0.65% -2.43% 

1/10/2014 -1.10% -0.87% 0.83% 2.85% 0.00% 0.62% 

1/13/2014 0.00% 0.00% -5.43% 0.63% -0.33% -1.39% 

1/14/2014 -2.22% 0.29% 0.70% 5.88% 0.55% 0.16% 

1/15/2014 -2.08% 1.75% 2.94% 5.32% -0.22% 0.00% 

1/16/2014 -1.93% -1.29% 0.50% -0.34% -0.65% -0.63% 

1/17/2014 0.59% 1.31% 0.17% 0.90% -0.44% -1.89% 

4/7/2015 0.41% 0.00% 1.73% 0.55% 0.58% 0.16% 

4/8/2015 -0.51% -2.42% -2.63% 0.00% -1.72% -0.95% 

4/9/2015 -0.82% 0.99% 2.38% 0.00% -1.05% -3.21% 

4/23/2015 0.85% 0.99% 4.18% 2.11% 1.05% -0.95% 

4/24/2015 0.74% 1.23% -1.87% -1.16% 1.15% 0.64% 

4/27/2015 1.98% 0.73% 0.41% 0.52% 1.37% 0.16% 

6/4/2015 -0.57% -0.28% -3.42% 0.00% -0.33% -1.05% 

6/5/2015 -1.37% 0.83% 5.40% 2.10% 0.45% -0.71% 

5/31/2016 -1.16% -3.94% 2.05% -2.65% 0.00% 10.00% 

6/1/2016 0.39% 1.49% 2.35% -0.50% 0.93% -7.30% 

6/2/2016 -0.39% 1.10% 0.66% 0.50% -0.18% -3.63% 

6/3/2016 -0.78% -0.36% 0.98% 21.53% 0.00% 0.00% 
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Fecha 
Azúcar 

Cruda 

Semilla 

De 

Algodón 

Café 

Pasilla 

Aceite De 

Palma 

Carne De 

Vacuno 

Arroz Blanco 

Nacional 

6/7/2016 1.44% 3.65% 9.46% 1.83% 2.59% 0.00% 

6/8/2016 -0.90% 2.11% 3.54% -0.80% -0.36% 0.13% 

6/9/2016 2.21% 0.00% 0.57% 10.69% -0.36% 0.13% 

7/1/2016 0.26% 0.72% 1.02% -0.22% -0.55% 0.00% 

7/5/2016 -1.04% -2.49% 2.63% 0.22% 0.55% 0.00% 

7/6/2016 0.92% 0.00% 0.39% -1.12% -0.55% 0.00% 

7/7/2016 -0.13% -1.09% -0.20% 0.23% -1.46% 0.00% 

7/8/2016 0.00% -0.37% -2.75% -0.90% 1.48% 0.00% 

7/11/2016 0.26% 1.48% -1.52% 3.64% 0.18% 0.00% 

7/12/2016 1.42% 1.46% 4.21% 2.85% 0.18% 0.00% 

7/13/2016 -0.13% 0.36% 0.00% 1.49% 0.36% 0.00% 

7/14/2016 -0.77% 1.08% -2.95% 1.26% 0.00% 0.00% 

7/15/2016 0.90% -0.71% -1.42% 1.66% 0.36% 0.00% 

7/18/2016 -0.77% 0.71% -0.21% -0.20% 0.00% 0.00% 

7/19/2016 -0.13% -1.42% -2.58% -2.04% -0.36% 8.67% 

7/21/2016 0.00% -1.80% 0.42% 0.00% -1.09% 0.00% 

7/22/2016 0.13% -0.37% 0.00% -0.63% 0.73% 0.00% 

7/25/2016 0.26% -1.84% -4.32% -1.68% 0.00% -4.27% 

7/26/2016 -1.93% 0.37% 3.52% 0.00% -1.09% -5.75% 

7/27/2016 0.00% -1.12% -0.85% 2.35% -0.92% 0.00% 

7/28/2016 0.00% -2.26% 1.29% -1.46% -0.19% 0.87% 

7/29/2016 -1.44% 0.39% -1.59% -2.33% -1.68% 1.48% 

Rentabilidad -0.05% -0.14% 0.03% -0.05% 0.02% 0.06% 

Desviación 

Estándar 1.82% 2.28% 4.12% 2.33% 1.49% 2.14% 
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Fecha 
Azúcar 

Cruda 

Semilla 

De 

Algodón 

Café 

Pasilla 

Aceite De 

Palma 

Carne De 

Vacuno 

Arroz Blanco 

Nacional 

Coef. variación  -2.74% -6.17% 0.68% -2.16% 1.65% 2.79% 

Lim. posibi. 

pérdida 2.74% 6.17% -0.68% 2.16% -1.65% -2.79% 

Posibi. perdida 51.1% 52.5% 49.7% 50.9% 49.3% 48.9% 

Fuente propia de los autores: 

Donde el límite de posibilidad de pérdida que contiene la azúcar cruda es de 2.74%, y una 

posibilidad de pérdida de 51,0%. Por lo tanto hay una marginalidad entre la rentabilidad sobre el 

riesgo que contiene el subyacente es de -36.463.  

El límite de posibilidad de pérdida que contiene la semilla de algodón es de 6,17%, y una 

posibilidad de pérdida de 52,5%. Por lo tanto hay una marginalidad entre la rentabilidad sobre el 

riesgo que contiene el subyacente es de -16-212.  

El límite de posibilidad de pérdida que contiene el café pasilla de -0.68%, y una 

posibilidad de pérdida de 49.7%. Por lo tanto hay una marginalidad entre la rentabilidad sobre el 

riesgo que contiene el subyacente es de 146.617.  



105 

 

 

El límite de posibilidad de pérdida que contiene el aceite de palma es de 2,16%, y una 

posibilidad de pérdida de 50,9%. Por lo tanto hay una marginalidad entre la rentabilidad sobre el 

riesgo que contiene el subyacente es de -46.214. 

El límite de posibilidad de pérdida que contiene la carne de vacuno es de -1.65%, y una 

posibilidad de pérdida de 49,3%. Por lo tanto hay una marginalidad entre la rentabilidad sobre el 

riesgo que contiene la acción es de 60.445. 

El límite de posibilidad de pérdida que contiene el arroz blanco nacional es de -2.79%, y 

una posibilidad de pérdida de 48.9%. Por lo tanto hay una marginalidad entre la rentabilidad 

sobre el riesgo que contiene la acción es de 35.813. 

Por lo Tanto el subyacente que menor límite de perdida es el café pasilla, y también es el 

subyacente que contiene menor probabilidad de posibilidad de pérdida.  

Al tener las rentabilidades de los subyacente y el promedio de rentabilidad de cada uno, se 

logra obtener una matriz de excedentes donde nos dice es lo que le falta a la rentabilidad diaria al 

promedio de rentabilidad. 
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Cuadro 3. Matriz de exceso. 

Fecha 
Azúcar 

Cruda 

Semilla De 

Algodón 

Café 

Pasilla 

Aceite De 

Palma 

Carne De 

Vacuno 

Arroz Blanco 

Nacional 

1/2/2014             

1/3/2014 0.05% -1.21% 1.82% 0.85% -0.44% -1.29% 

1/7/2014 -1.70% -2.60% -1.84% 2.04% -4.06% -0.68% 

1/8/2014 -1.38% -2.25% -4.18% -0.34% -0.13% 2.75% 

1/9/2014 -1.04% -0.44% -3.24% 0.83% -0.67% -2.49% 

1/10/2014 -1.05% -0.73% 0.80% 2.90% -0.02% 0.56% 

1/13/2014 0.05% 0.14% -5.46% 0.68% -0.35% -1.45% 

1/14/2014 -2.17% 0.43% 0.67% 5.93% 0.52% 0.10% 

1/15/2014 -2.03% 1.89% 2.91% 5.37% -0.24% -0.06% 

1/16/2014 -1.88% -1.15% 0.48% -0.29% -0.68% -0.69% 

1/17/2014 0.64% 1.45% 0.14% 0.95% -0.46% -1.95% 

4/7/2015 0.46% 0.14% 1.70% 0.60% 0.55% 0.10% 

4/8/2015 -0.46% -2.28% -2.66% 0.05% -1.75% -1.01% 

4/9/2015 -0.77% 1.13% 2.35% 0.05% -1.08% -3.26% 

4/23/2015 0.90% 1.13% 4.15% 2.16% 1.02% -1.01% 

4/24/2015 0.79% 1.37% -1.90% -1.11% 1.13% 0.58% 

4/27/2015 2.03% 0.87% 0.38% 0.57% 1.34% 0.10% 

6/4/2015 -0.52% -0.14% -3.45% 0.05% -0.36% -1.11% 

6/5/2015 -1.32% 0.97% 5.37% 2.15% 0.42% -0.77% 

5/31/2016 -1.11% -3.80% 2.03% -2.60% -0.02% 9.94% 

6/1/2016 0.44% 1.63% 2.32% -0.44% 0.91% -7.35% 

6/2/2016 -0.34% 1.24% 0.63% 0.55% -0.21% -3.69% 

6/3/2016 -0.73% -0.22% 0.95% 21.59% -0.02% -0.06% 

6/7/2016 1.49% 3.79% 9.43% 1.88% 2.57% -0.06% 
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Fecha 
Azúcar 

Cruda 

Semilla De 

Algodón 

Café 

Pasilla 

Aceite De 

Palma 

Carne De 

Vacuno 

Arroz Blanco 

Nacional 

6/8/2016 -0.85% 2.25% 3.51% -0.75% -0.39% 0.07% 

6/9/2016 2.26% 0.14% 0.54% 10.74% -0.39% 0.07% 

7/1/2016 0.31% 0.86% 0.99% -0.17% -0.57% -0.06% 

7/5/2016 -0.99% -2.35% 2.60% 0.27% 0.52% -0.06% 

7/6/2016 0.97% 0.14% 0.37% -1.07% -0.57% -0.06% 

7/7/2016 -0.08% -0.95% -0.22% 0.28% -1.49% -0.06% 

7/8/2016 0.05% -0.23% -2.78% -0.85% 1.46% -0.06% 

7/11/2016 0.31% 1.62% -1.54% 3.69% 0.16% -0.06% 

7/12/2016 1.47% 1.60% 4.18% 2.90% 0.16% -0.06% 

7/13/2016 -0.08% 0.50% -0.03% 1.54% 0.34% -0.06% 

7/14/2016 -0.72% 1.22% -2.98% 1.31% -0.02% -0.06% 

7/15/2016 0.95% -0.57% -1.45% 1.71% 0.34% -0.06% 

7/18/2016 -0.72% 0.86% -0.23% -0.15% -0.02% -0.06% 

7/19/2016 -0.08% -1.28% -2.61% -1.99% -0.39% 8.61% 

7/21/2016 0.05% -1.66% 0.40% 0.05% -1.11% -0.06% 

7/22/2016 0.18% -0.23% -0.03% -0.58% 0.71% -0.06% 

7/25/2016 0.31% -1.70% -4.35% -1.63% -0.02% -4.33% 

7/26/2016 -1.88% 0.52% 3.50% 0.05% -1.12% -5.81% 

7/27/2016 0.05% -0.98% -0.88% 2.40% -0.95% -0.06% 

7/28/2016 0.05% -2.12% 1.26% -1.41% -0.21% 0.81% 

7/29/2016 -1.39% 0.53% -1.62% -2.28% -1.70% 1.42% 

Fuente: De los autores propios. 
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Al obtener los excedentes de cada rentabilidad diaria de los subyacentes se obtiene una 

matriz de covarianza donde nos mira el grado de variación que contiene un subyacente en frente a 

los otros.  

Cuadro 4. Matriz transpuesta. 

  
Azúcar 

Cruda 

Semilla De 

Algodón 

Café 

Pasilla 

Aceite De 

Palma 

Carne De 

Vacuno 

Arroz Blanco 

Nacional 

Azúcar Cruda 0.0003294 0.0001004 0.0001376 0.0000749 0.0001036 5.03215E-05 

Semilla De 

Algodón 0.0001004 0.0005199 0.0004140 0.0001191 0.0000793 5.40483E-05 

Café Pasilla 0.0001376 0.0004140 0.0016882 0.0001459 0.0001009 6.12205E-05 

Aceite De 

Palma 0.0000749 0.0001191 0.0001459 0.0005435 0.0000435 2.44986E-05 

Carne De 

Vacuno 0.0001036 0.0000793 0.0001009 0.0000435 0.0002225 3.24768E-05 

Arroz Blanco 

Nacional 0.0000503 0.0000540 0.0000612 0.0000245 0.0000325 0.000455494 

Fuente: De los autores propios. 

La matriz transpuesta se obtiene de la siguiente formula:  

𝑀𝑚𝑢𝑙𝑡 ( 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑛𝑒𝑟 ( 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜), 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜 ) 

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
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Donde nos muestra que los productos están relativamente correlacionados entre en sí 

mismos o con diferentes productos.  

Al tener la matriz transpuesta se contiene la participación de cada subyacente donde va 

hacer de 16.66% obtenido de la división de los seis productos por la suma total que es el 100%. 

Generado la tabla de participación. 

Cuadro 5. Participación de los productos agropecuarios 

  
Azúcar 

Cruda 

Semilla De 

Algodón 

Café 

Pasilla 

Aceite De 

Palma 

Carne De 

Vacuno 

Arroz Blanco 

Nacional 

Participación  16.66% 16.66% 16.66% 16.66% 16.66% 16.66% 

Rendimiento  -0.05% -0.14% 0.03% -0.05% 0.02% 0.06% 

Fuente: De los autores propios.  

Con la participación obtenida en cada uno de los seis productos, damos a conocer el 

rendimiento que es la desviación estándar adquirida en la matriz de rentabilidades 

Con la siguiente formula damos a conocer el rendimiento del portafolio y el riesgo de 

portafolio:  

Rendimiento de portafolio: Suma producto (participación, rendimiento) 
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Riesgo de portafolio: Raíz cuadrada (mmult (mmult (participación, matriz transpuesta), 

transponer (participación). 

Por lo tanto el rendimiento total del portafolio es de -0.021% con un valor de portafolio de 

1,38%. Donde nos dice que al tener una participación del 16.66% para cada subyacente se renta 

muy poco y conteniendo un valor muy bajo. 

Rendimiento portafolio -0.021% 

Riesgo portafolio 1.38% 

Con la ayuda del Solver se desea mirar la optimización del rendimiento del portafolio y se 

quiere también saber cuál de los subyacentes o que subyacentes tienen mayor participación. 

Se tiene en cuenta las siguientes restricciones para el modelo de solver: 

 Establecer como objetivo y maximizar el rendimiento de portafolio. 

 Cambiando la participación de cada producto. 

 Que las participaciones sean mayor e igual a cero.  

 Que la participación total sea igual a 100%. 

 Que el riesgo de portafolio sea el mismo 

A continuación se analiza el resultado obtenido con el resolver 
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Cuadro 6. Participación de los productos agropecuarios 

  

Azucar 

Cruda 

Semilla De 

Algodón 

Café 

Pasilla 

Aceite De 

Palma 

Carne De 

Vacuno 

Arroz Blanco 

Nacional 

Participación  0.00% 0.00% 3.28% 0.00% 44.61% 52.11% 

Rendimiento  -0.05% -0.14% 0.03% -0.05% 0.02% 0.06% 

Fuente: De los autores propios. 

Rendimiento portafolio 0.043% 

Riesgo portafolio 1.38% 

Al correr el solver nos dice que el rendimiento del portafolio es de 0,043% con un Riesgo 

de portafolio de 1,38% y donde el subyacente del café pasilla tiene una participación de 3,28%, 

carne de vacuno con una participación de 44,61% y el arroz blanco nacional con una 

participación de 52,11%. Al revisar nuestro portafolio, se busca con los contratos opciones 

mitigar los riesgos cambiarios para que los diferentes inversionistas o campesinos no se vean 

afectados al comprar o vender estos productos en diferentes fechas futuras.  

6.2 Soporte de series de tiempo.  

Teniendo en cuenta los datos históricos diarios de los años 2014 y 2015 se pronostica para 

cada subyacente el futuro del precio para un periodo determinado, por lo cual se utiliza las 

herramientas de series de tiempo pronosticando las tendencias de los precios con una simulación 
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de mil iteraciones en paso a paso. Es decir, conociendo el cambio del pronóstico del precio 

durante un periodo de 22 días.  

6.2.1 Azúcar Cruda. 

Para el subyacente la azúcar cruda se tiene en cuenta que para el sector, el alza del dólar le 

permitirá afrontar, en una mejor posición, el descenso de las cotizaciones en el mercado 

internacional. Además según los reportes de la bolsa mercantil el azúcar cruda ha tenido un 

incremento en el precio de un 2.9% durante el cierre del primer semestre del 2016 y donde el 

precio de la tonelada ha pasado de $1.813.893 a $1.867.000 por tonelada. 

 

Gráfica 12. Comportamiento del precio del azúcar crudo en los periodos del 2014 hasta el 

cierre del primer semestre del 2016.  

Fuente: De los autores propios 
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En la gráfica nos muestra que la azúcar refinada pueda tener movimientos alcistas o 

bajistas, no es un buen momento para entrar a negociar, sin embargo podemos descartar que el 

precio probablemente pueda bajar.  

Según lo pronosticado con el modelo lanzado en el risk simulator con un suavizado 

exponencial simple, cual es el más ajustado a lo real con un criterio de coeficiente de un RMS de 

75.0471, es decir, es el promedio de los errores pronosticados en la serie histórica del precio del 

azúcar cruda, con un precio pronosticado para el ultimo día ajustado es de $3,868. 

 

Gráfica 13. Real vs Pronosticado.  

Fuente: De autores propios. 
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Nos muestra en este modelo de pronostico arima que aunque anteriormente el precio del 

azúcar cruda se encontraba entre los $5,000 para el periodo de 2014, y donde actualmente se 

encuentra por encima de los 3,000 y donde nos demuestra que tendrá un alza en el precio.  

6.2.2 Semilla del algodón. 

La devaluación del peso pone en una posición importante al cultivo de algodón. Por una 

parte, la subida del dólar disminuye significativamente el dinero con destino a cubrir el precio 

mínimo de garantía. Por otra parte, hay un mercado regional (Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia) 

de cerca de 350 mil toneladas que Colombia podría abastecer con buen precio y con calidad de 

fibra superior a la americana. Además según el informe diario de la Bolsa Mercantil de 

Colombia, siendo mayores los incrementos en fibra de algodón, con 14.1%; En el periodo, el 

precio por tonelada de la fibra de algodón pasó de $3.943.520 en julio de 2015 a $4.500.986 en 

octubre de 2015. 
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Gráfica 14. Comportamiento del precio de la semilla de algodón en los periodos del 2014 

hasta el cierre del primer semestre del 2016.  

Fuente: De los autores propios. 
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exponencial doble, cual es el más ajustado a lo real con un criterio de coeficiente de un RMS de 
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Gráfica 15. Real vs Pronóstico  

Fuente: De los autores propios 
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a una tendencia alcista. El precio subió en 9.6% frente a un alza del 11.3% registrada en el mismo 

periodo de 2014. El precio pasó de $7.536.544 a $8.260.400 las toneladas en estos meses. 

 

Gráfica 16. Comportamiento del precio del café pasilla en los periodos del 2014 hasta el 

cierre del primer semestre del 2016.  

Fuente: De los autores propios. 
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Gráfica 17. Pronostico vs Real.  

Fuente: De los autores propios 
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disminución en la rentabilidad de los productores. El aceite crudo de palma subió de $2.097.589 a 

$2.259.000 por tonelada; siendo mayores los incrementos en aceite crudo de palma, con 7,7%. 

 

Gráfica 18. Comportamiento del precio del aceite de palma en los periodos del 2014 hasta 

el cierre del primer semestre del 2016 

Fuente: De los autores propios. 
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Según lo pronosticado con el modelo lanzado en el risk simulator con un suavizado 

exponencial simple cual es el más ajustado a lo real con un criterio de coeficiente de un RMS de 

62.44, es decir, es el promedio de los errores pronosticados en la serie histórica del precio del 

aceite de palma, con un precio pronosticado para el ultimo día ajustado es de $2,423. 

 

Gráfica 19. Pronostico vs Real.,  

Fuente: De autores propios. 

Nos muestra este modelo de pronostico arima que aunque anteriormente el precio del 

aceite de palma se encontraba entre los $3,900 para el periodo de 2014, y donde actualmente se 

encuentra por encima de los $2 ,000 y donde nos demuestra que tendrá una alza en el precio.  
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6.2.5 Carne de vacuno. 

El fenómeno de El Niño en las zonas rurales de Colombia, que continuará afectando las 

cosechas, especialmente de cultivos de ciclo corto, así como para la producción de leche y carne 

–por su efecto en los pastos-afecta directamente en la crianza de ganado teniendo efecto en las 

alzas del precio de la carne. El aumento del precio de la carne industrial, con 20.1%, el precio de 

la carne despostada, con 12.6% y precio de ganado toretes, con 6.1%, frente a caídas del 2.7%, 

2.5% y 3.1% dados en el periodo de tiempo de 2014. 

 

Gráfica 20. Comportamiento del precio de la carne de vacuno en los periodos del 2014 

hasta el cierre del primer semestre del 2016.  

Fuente: De los autores propios. 
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En la gráfica nos muestra que el precio de la carne de vacuno seguirá manteniendo alzas 

por motivos de que la situación ganadera en el país en estos momentos pasa una crisis frente a los 

costos de criaderos de vacas son demasiados altos por lo tanto el gobierno con la federación 

ganadera y lecheros lanzan un gremio ganadero para poder entrar a negociar las diferentes 

variables demográficas, climáticas y financieras que se ven afectados los productos e 

inversionistas de este sector, es aquí donde los inversionistas deben aprovechar para entrar en 

posiciones de venta. 

Según lo pronosticado con el modelo lanzado en el risk simulator con un suavizado 

exponencial simple cual es el más ajustado a lo real con un criterio de coeficiente de un RMS de 

142,1098, es decir, es el promedio de los errores pronosticados en la serie histórica del precio de 

la carne de vacuno, con un precio pronosticado para el ultimo día ajustado es de $10,756. 

 

Gráfica 21. Real vs Pronóstico.  

Fuente: De los autores propios 
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Nos muestra este modelo de pronostico arima que aunque anteriormente el precio de la 

carne de vacuno se encontraba entre los $10,000 para el periodo de 2014, y donde actualmente se 

encuentra por encima de los $11 ,000 y donde nos demuestra que tendrá una alza en el precio.  

6.2.6 Arroz blanco nacional. 

A pesar del alza del dólar y la situación internacional aparentemente poco favorable, se 

presenta una coyuntura que hace prever una reactivación. Durante varios años, los rendimientos 

del arroz han disminuido, lo que sumado a la reducción de áreas ha llevado a un bajo nivel de 

existencias, a pesar de las importaciones legales y el contrabando. Con esto se concluye que la 

demanda y el precio tomarán tendencias ascendentes. El precio por tonelada del arroz blanco 

subió en un del 2.6%, al pasar de $2.557.302 en julio de 2015 a $2.624.500 en octubre de 2015, 

frente a una variación del 0.56% observada en el mismo periodo de 2014. 
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Gráfica 22. Comportamiento del precio del arroz blanco nacional en los periodos del 2014 

hasta el cierre del primer semestre del 2016.  

Fuente: De los autores propios. 

En la gráfica nos muestra que el precio del arroz blanco nacional se mantendrá en 

accedente, además según las noticias del sector arrocero informan que los precios de los costos 

del terreno, fertilizantes y de cosecha son muy altos en las regiones donde principalmente se 

comercializa y se produce este producto agrícola, afectando directamente a que el precio apunte a 

una probabilidad de alza. 

Según lo pronosticado con el modelo lanzado en el risk simulator con un suavizado 

exponencial simple cual es el más ajustado a lo real con un criterio de coeficiente de un RMS de 
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70.1810, es decir, es el promedio de los errores pronosticados en la serie histórica del precio del 

arroz blanco nacional, con un precio pronosticado para el ultimo día ajustado es de $4,079. 

 

Gráfica 23. Real vs Pronóstico.  

Fuente: De los autores propios. 

Nos muestra este modelo de pronóstico arima que aunque anteriormente el precio del 

arroz blanco nacional se encontraba entre los $3,500 para el periodo de 2014, y donde 

actualmente se encuentra por encima de los $4 ,000 y donde nos demuestra que tendrá un alza en 

el precio.  
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7. MODELO APLICATIVO  

7.1 Opciones financieras en el Azúcar cruda 

Para formar la valoración de las opciones financiera mediante el árbol binomial en 

posición de put y de call se tiene en cuenta los siguientes datos: 

Subyacente precio de hoy: 3820 

X strike, precio del ejercicio tomado en lo pronosticado: 3868 

Rf libre de riesgo = 2,23% 

Desviación, tomado en la matriz de rentabilidad = 1,82% 

T. Días  por lo cuales se genera el contrato de opciones financieras: 122 

Teniendo en cuenta las formulas nombradas en el capítulo de árboles binomiales se realiza 

los siguientes cálculos: 

U = 1.005 

Var X Raíz (Increm Tiempo) = 0.260 

D = 0.99527299 

Tdias = 122 

#Ramas = 5 

IncrementoT = 0.067778 
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P = 0.6584 

Rf * Increm T = 0.001511444 

Exp (Rf*incrm T - d) = 1.001512587 

U-d = 0.009476472  

Q = 0.3416 

Factor de Vp = 0.998 

Teniendo un árbol americano de opción call. 

Cuadro 7. Valor de una call árbol binomial americano. 

 1 2 3 4 5 

     Su 

     3911.58 

    Su 43.58 

    3893.09  

   Su 30.932 Su 

   3874.69  3874.69 

  Su 21.836 Su 6.69 

  3856.37  3856.37  

 Su 15.341 Su 4.397 Su 

  3,838.14    3,838.14    3,838.14  

S 10.734 S 2.891 S 0.00 

3820  3820  3820  

7.483 Sd 1.900 Sd 0.000 Sd 

  3,801.94    3,801.94    3,801.94  

 1.249 Sd 0.000 Sd 0.00 

  3783.971  3783.971  

  0.000 Sd 0.000 Sd 

    3,766.08    3,766.08  

   0.000 Sd 0.00 
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 1 2 3 4 5 

     3,748.28   

    0.000 Sd 

      3,730.56  

     0.00 
Fuente: De los autores propios. 

En el árbol binomial americano en una opción call nos muestra el alza y el baja del precio 

del subyacente, por lo tanto en la quinta rama es decir a los 5 años el precio de la azúcar cruda 

aumentara a $3,912 y donde nos muestra también la disminución del precio a $3,731.  

Al valorar la opción en un árbol binomial nos arroja que para la fecha pactada es decir a 

los 122 días se obtiene una prima de $43 donde el precio del mercado es mayor al precio del 

ejercicio, observando en este caso que el precio del ejercicio es de $3,868 y el precio del mercado 

a esa fecha es de $3,912 por lo tanto se ejerce la opción, además también nos muestra que la 

prima presente es de $7, es decir que es la prima que se entra a negociar para las posiciones de 

compra y venta de la opción call.  

Teniendo un árbol americano de opción put 

Cuadro 8. Valor de una put árbol binomial americano. 

 1 2 3 4 5 

     Su 

      3,911.58  



129 

 

 

 1 2 3 4 5 

    Su  -  

     3,893.09   

   Su  -  Su 

    3,874.69    3,874.69  

  Su  3.97  Su  -  

   3,856.37    3,856.37   

 Su  12.79  Su  11.63  Su 

  3,838.14    3,838.14    3,838.14  

S  29.86  S  29.86  S  29.86  

3820  3820  3820  

 48.0000  Sd  48.00  Sd  48.00  Sd 

  3,801.94    3,801.94    3,801.94  

  66.06  Sd  66.06  Sd  66.06  

   3,783.97    3,783.97   

   84.03  Sd  84.03  Sd 

    3,766.08    3,766.08  

    101.92  Sd  101.92  

     3,748.28   

     119.72  Sd 

      3,730.56  

      137.44  
Fuente: De autores propios. 

En el árbol binomial americano en una opción put nos muestra el alza y el baja del precio 

del subyacente, por lo tanto en la quinta rama es decir a los 5 años el precio de la azúcar cruda 

aumentara a $3,912 y donde nos muestra también la disminución del precio a $3,731.  

Al valorar la opción en un árbol binomial nos arroja que para la fecha pactada es decir a 

los 122 días se obtiene una prima de $0, donde si el precio del mercado es menor al precio del 

ejercicio se ejerce la opción , observando en este caso que el precio del ejercicio es de $3,868 y el 
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precio del mercado a esa fecha es de $3,911 por lo tanto no se ejerce la opción y se ejercerá 

cuando el precio del mercado este en $3,838 con una prima de $29.86, además nos muestra 

también que la prima presente es de $48, es decir que es la prima que se entra a negociar para las 

posiciones de compra y venta de la opción put.  

Con la simulación de tornado se verifica cuáles son las variables que afecta a la valoración 

de la opción es decir al tener la prima.  

 

Gráfica 24. Análisis tornado del azúcar crudo.,  

Fuente: De autores propios. 
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Con la simulación del risk simulator y un análisis de tornando nos muestra que el precio 

del ejercicio y precio del subyacente son los que afectan en la valoración de la opción, por lo cual 

nos indica que el precio pactado para entrar a negociar debe de estar entre $3,481 y $4,255 y 

donde el precio a hoy debe de estar entre $3,438 y $4,202.  

Por lo tanto con una simulación de cinco mil interacciones teniendo en cuenta como 

supuesto de entrada el precio pactado y el precio a hoy a distribución uniforme por lo que son 

precios fijos y además deben de estar directamente proporcionados.  

Para el supuesto de salida en una opción call y opción put se tiene en cuenta la prima del 

precio de la azúcar cruda a hoy. Dando los siguientes resultados en las dos opciones: 

 

Gráfica 25. Distribución estadística de una prima call,  

Fuente: De autores propios. 
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En el pronóstico del simulador de riesgo risk simulator nos muestra que la prima con un 

nivel de confianza de 95% estará entre $3.4272 y $14.42.  

Además con los siguientes resultados estadísticos se pronostica lo siguiente: 

 

Gráfica 26. Análisis estadístico de la prima call,  

Fuente: De autores propios. 

En los estadísticos nos muestra que realmente el valor de la prima estará entre $2.910 y 

$16.200, sin embargo la prima real con la volatilidad del precio del subyacente y del precio del  

ejercicio se estaría dando una comisión de  $7.81 pesos.  
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Gráfica 27. Distribución estadística de una prima put,  

Fuente: de autores propios 

En el pronóstico del simulador de riesgo risk simulator nos muestra que la prima con un 

nivel de confianza de 95% estará entre $32.472 y $63.435.  

Además con los siguientes resultados estadísticos se pronostica lo siguiente: 
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Gráfica 28. Análisis estadístico de una prima put.,  

Fuente: De autores propios. 

En los estadísticos nos muestra que realmente el valor de la prima estará entre $28.44 y 

$39.29, , sin embargo la prima real con la volatilidad del precio del subyacente y del precio del  

ejercicio se estaría dando una comisión de $47.74.  

7.2 Opciones financieras en la semilla de algodón.  

Para formar la valoración de las opciones financiera mediante el árbol binomial en 

posición de put y de call se tiene en cuenta los siguientes datos: 

Subyacente precio de hoy = 1293 
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X precio del ejercicio según lo pronosticado = 1301 

Rf Tasa libre de riesgo= 2, 23% 

Desviación estándar según la matriz de rentabilidad = 2,28% 

T. Días en la cuales se ejerce las opciones financieras = 122 

Teniendo en cuenta las formulas nombradas en el capítulo de árboles binomiales se realiza 

los siguientes cálculos: 

U = 1.006 

Var X Raíz (Increm Tiempo) = 0.260 

D = 0.994081792 

Tdias = 122 

#Ramas = 5 

IncrementoT =0.067778  

P = 0.6259 

Rf * Increm T = 0.001511444 

Exp (Rf*incrm T - d) = 1.001512587 

U-d = 0.011871649 

Q = 0.3741 

Factor de Vp = 0.998 
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Teniendo un árbol americano de opción call 

Cuadro 9. Valor de una call árbol binomial americano. 

 1 2 3 4 5 

     Su 

     1331.95 

    Su 30.95 

    1324.07  

   Su 25.032 Su 

   1316.23  1316.23 

  Su 19.200 Su 15.23 

  1308.44  1308.44  

 Su 14.222 Su 9.519 Su 

  1,300.70    1,300.70    1,300.70  

S 10.277 S 5.949 S 0.00 

1293  1293  1293  

7.291 Sd 3.718 Sd 0.000 Sd 

  1,285.35    1,285.35    1,285.35  

 2.324 Sd 0.000 Sd 0.00 

  1277.7408  1277.7408  

  0.000 Sd 0.000 Sd 

    1,270.18    1,270.18  

   0.000 Sd 0.00 

     1,262.66   

    0.000 Sd 

      1,255.19  

     0.00 
Fuente: De autores propios 
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En el árbol binomial americano en una opción call nos muestra el alza y el baja del precio 

del subyacente, por lo tanto en la quinta rama es decir a los 5 años el precio de la semilla de 

algodón aumentara a $1,331 y donde nos muestra también la disminución del precio a $1,255.  

Al valorar la opción en un árbol binomial nos arroja que para la fecha pactada es decir a 

los 122 días se obtiene una prima de $31 donde el precio del mercado es mayor al precio del 

ejercicio, observando en este caso que el precio del ejercicio es de $1,301 y el precio del mercado 

a esa fecha es de $1,331 por lo tanto se ejerce la opción, además también nos muestra que la 

prima presente es de $7.2 es decir que es la prima que se entra a negociar para las posiciones de 

compra y venta de la opción call. 

Teniendo un árbol americano de opción put 

Cuadro 10. Valor de una put árbol binomial americano. 

 1 2 3 4 5 

     Su 

      1,331.95  

    Su  -  

     1,324.07   

   Su  -  Su 

    1,316.23    1,316.23  

  Su  0.04  Su  -  

   1,308.44    1,308.44   

 Su  1.17  Su  0.11  Su 

  1,300.70    1,300.70    1,300.70  
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 1 2 3 4 5 

S  3.72  S  3.06  S  0.30  

1293  1293  1293  

 8.1702  Sd  8.00  Sd  8.00  Sd 

  1,285.35    1,285.35    1,285.35  

  15.65  Sd  15.65  Sd  15.65  

   1,277.74    1,277.74   

   23.26  Sd  23.26  Sd 

    1,270.18    1,270.18  

    30.82  Sd  30.82  

     1,262.66   

     38.34  Sd 

      1,255.19  

      45.81  
Fuente: De autores propios. 

En el árbol binomial americano en una opción put nos muestra el alza y el baja del precio 

del subyacente, por lo tanto en la quinta rama es decir a los 5 años el precio de la semilla de 

algodón aumentara a $1,331 y donde nos muestra también la disminución del precio a $1,255.  

Al valorar la opción en un árbol binomial nos arroja que para la fecha pactada es decir a 

los 122 días se obtiene una prima de $0, donde si el precio del mercado es menor al precio del 

ejercicio se ejerce la opción , observando en este caso que el precio del ejercicio es de $1,301 y el 

precio del mercado a esa fecha es de $1,331 por lo tanto no se ejerce la opción y se ejercerá 

cuando el precio del mercado este en $1,285 con una prima de $15.65, además nos muestra 

también que la prima presente es de $8.17 es decir que es la prima que se entra a negociar para 

las posiciones de compra y venta de la opción put.  
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Con la simulación de tornado se verifica cuáles son las variables que afecta a la valoración 

de la opción es decir al tener la prima.  

 

Gráfica 29. Análisis de tornado de la semilla de algodón.  

Fuente: De autores propios. 

Con la simulación del risk simulator y un análisis de tornando nos muestra que el precio 

del ejercicio y precio del subyacente son los que afectan en la valoración de la opción, por lo cual 
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nos indica que el precio pactado para entrar a negociar debe de estar entre $1,170 y $1,431 y 

donde el precio a hoy debe de estar entre $1,163 y $1,422.  

Por lo tanto con una simulación de cinco mil interacciones teniendo en cuenta como 

supuesto de entrada el precio pactado y el precio a hoy a distribución uniforme por lo que son 

precios fijos y además deben de estar directamente proporcionados.  

Para el supuesto de salida en una opción call y opción put se tiene en cuenta la prima del 

precio de la semilla de algodón a hoy. Dando los siguientes resultados en las dos opciones: 

 

Gráfica 30. Distribución estadística de una prima call. 

Fuente: De autores propios. 
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En el pronóstico del simulador de riesgo risk simulator nos muestra que la prima con un 

nivel de confianza de 95% estará entre $1.445 y $18.58.  

Además con los siguientes resultados estadísticos se pronostica lo siguiente: 

 

Gráfica 31. Análisis estadístico de la prima call.  

Fuente: De autores propios. 

En los estadísticos nos muestra que realmente el valor de la prima estará entre $1.033 y 

$22.204,  sin embargo la prima real con la volatilidad del precio del subyacente y del precio del  

ejercicio se estaría dando una comisión de $8.38 pesos.  
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Gráfica 32. Distribución estadística de una prima put.  

Fuente: De autores propios. 

En el pronóstico del simulador de riesgo risk simulator nos muestra que la prima con un 

nivel de confianza de 95% estará entre $1.587 y $23.379.  

Además con los siguientes resultados estadísticos se pronostica lo siguiente: 
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Gráfica 33. Análisis estadístico de una prima put.  

Fuente: De autores propios. 

En los estadísticos nos muestra que realmente el valor de la prima estará entre $0.618 y 

$27.581, sin embargo la prima real con la volatilidad del precio del subyacente y del precio del  

ejercicio se estaría dando una comisión de $9.75 pesos.  

7.3 Opciones financieras en el café pasilla 

Para formar la valoración de las opciones financiera mediante el árbol binomial en 

posición de put y de call se tiene en cuenta los siguientes datos: 

Subyacente del precio de hoy = 9440 
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X strike precio del ejercicio teniendo en cuenta lo pronosticado = 9580 

Rf tasa libre de riesgo = 2,23% 

Desviación estándar teniendo en cuenta la matriz de rentabilidad = 4,12% 

T. Días  en la cuales se ejerce las opciones financieras = 122 

Teniendo en cuenta las formulas nombradas en el capítulo de árboles binomiales se realiza 

los siguientes cálculos: 

U = 1.011 

Var X Raíz (Increm Tiempo) = 0.260 

D = 0.989331243 

Tdias = 122 

#Ramas = 5 

IncrementoT = 0.067778  

P = 0.5678 

Rf * Increm T = 0.001511444 

Exp (Rf*incrm T - d) = 1.001512587 

U-d = 0.021452564 

Q = 0.4322 

Factor de Vp = 0.998 
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Teniendo un árbol americano de opción call 

Cuadro 11. Valor de una call árbol binomial americano. 

 1 2 3 4 5 

      

     Su 

     9960.09 

    Su 380.09 

    9853.83  

   Su 288.299 Su 

   9748.70  9748.70 

  Su 204.732 Su 168.70 

  9644.70  9644.70  

 Su 139.478 Su 95.649 Su 

  9,541.80    9,541.80    9,541.80  

S 92.348 S 54.230 S 0.00 

9440  9440  9440  

59.881 Sd 30.747 Sd 0.000 Sd 

  9,339.29    9,339.29    9,339.29  

 17.433 Sd 0.000 Sd 0.00 

  9239.64835  9239.64835  

  0.000 Sd 0.000 Sd 

    9,141.07    9,141.07  

   0.000 Sd 0.00 

     9,043.55   

    0.000 Sd 

      8,947.07  

     0.00 
Fuente: De autores propios 
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En el árbol binomial americano en una opción call nos muestra el alza y el baja del precio 

del subyacente, por lo tanto en la quinta rama es decir a los 5 años el precio del café pasilla 

aumentara a $9,960 y donde nos muestra también la disminución del precio a $8,947.  

Al valorar la opción en un árbol binomial nos arroja que para la fecha pactada es decir a 

los 122 días se obtiene una prima de $380 donde el precio del mercado es mayor al precio del 

ejercicio, observando en este caso que el precio del ejercicio es de $9,580 y el precio del mercado 

a esa fecha es de $9,960 por lo tanto se ejerce la opción, además también nos muestra que la 

prima presente es de $59 es decir que es la prima que se entra a negociar para las posiciones de 

compra y venta de la opción call. 

Teniendo un árbol americano de opción put. 

Cuadro 12. Valor de una put árbol binomial americano. 

 1 2 3 4 5 

      

     Su 

      9,960.09  

    Su  -  

     9,853.83   

   Su  -  Su 

    9,748.70    9,748.70  

  Su  7.11  Su  -  

   9,644.70    9,644.70   

 Su  34.14  Su  16.48  Su 
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 1 2 3 4 5 

  9,541.80    9,541.80    9,541.80  

S  81.24  S  69.76  S  38.20  

9440  9440  9440  

 150  Sd  143.42  Sd  140.00  Sd 

  9,339.29    9,339.29    9,339.29  

  240.71  Sd  240.71  Sd  240.71  

   9,239.65    9,239.65   

   340.35  Sd  340.35  Sd 

    9,141.07    9,141.07  

    438.93  Sd  438.93  

     9,043.55   

     536.45  Sd 

      8,947.07  

      632.93  
Fuente: De autores propios 

En el árbol binomial americano en una opción put nos muestra el alza y el baja del precio 

del subyacente, por lo tanto en la quinta rama es decir a los 5 años el precio de la semilla de 

algodón aumentara a $9,960 y donde nos muestra también la disminución del precio a $8,947.  

Al valorar la opción en un árbol binomial nos arroja que para la fecha pactada es decir a 

los 122 días se obtiene una prima de $0, donde si el precio del mercado es menor al precio del 

ejercicio se ejerce la opción , observando en este caso que el precio del ejercicio es de $9,580 y el 

precio del mercado a esa fecha es de $9,960 por lo tanto no se ejerce la opción y se ejercerá 

cuando el precio del mercado este en $9,541 con una prima de $38.20, además nos muestra 

también que la prima presente es de $150 es decir que es la prima que se entra a negociar para las 

posiciones de compra y venta de la opción put.  
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Con la simulación de tornado se verifica cuáles son las variables que afecta a la valoración 

de la opción es decir al tener la prima.  

 

Gráfica 34. Análisis de tornado del café pasilla.  

Fuente: De autores propios. 

Con la simulación del risk simulator y un análisis de tornando nos muestra que el precio 

del ejercicio y precio del subyacente son los que afectan en la valoración de la opción, por lo cual 

nos indica que el precio pactado para entrar a negociar debe de estar entre $8,982 y $10,978 y 

donde el precio a hoy debe de estar entre $8,496 y $10,384.  
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Por lo tanto con una simulación de cinco mil interacciones teniendo en cuenta como 

supuesto de entrada el precio pactado y el precio a hoy a distribución uniforme por lo que son 

precios fijos y además deben de estar directamente proporcionados.  

Para el supuesto de salida en una opción call y opción put se tiene en cuenta la prima del 

precio del café pasilla a hoy. Dando los siguientes resultados en las dos opciones: 

 

Gráfica 35. Distribución estadística de una prima call.  

Fuente: De autores propios. 

En el pronóstico del simulador de riesgo risk simulator nos muestra que la prima con un 

nivel de confianza de 95% estará entre $55.45 y $64.33.  

Además con los siguientes resultados estadísticos se pronostica lo siguiente: 
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Gráfica 36. Análisis estadístico de la prima call.  

Fuente: De autores propios. 

En los estadísticos nos muestra que realmente el valor de la prima estará entre $11.270 y 

$54.241,  sin embargo la prima real con la volatilidad del precio del subyacente y del precio del  

ejercicio se estaría dando una comisión de  $59.89 pesos.  
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Gráfica 37. Distribución estadística de una prima put.  

Fuente: De autores propios 

En el pronóstico del simulador de riesgo risk simulator nos muestra que la prima con un 

nivel de confianza de 95% estará entre $138.07 y $161.525.  

Además con los siguientes resultados estadísticos se pronostica lo siguiente: 
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Gráfica 38. Análisis estadístico de una prima put.  

Fuente: De autores propios. 

En los estadísticos nos muestra que realmente el valor de la prima estará entre $135.04 y 

$164.83, sin embargo la prima real con la volatilidad del precio del subyacente y del precio del  

ejercicio se estaría dando una comisión de  $149.87 pesos.  

7.4 Opciones financieras en el aceite de palma 

Para formar la valoración de las opciones financiera mediante el árbol binomial en posición de 

put y de call se tiene en cuenta los siguientes datos: 

Subyacente precio de hoy = 2360 

X Stricke precio del ejercicio, teniendo en cuenta los pronosticado = 2323 
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Rf tasa libre de riesgo = 2,23% 

Desviación estándar teniendo en cuenta la matriz de rentabilidades = 2,33% 

T. Días  en el cual se ejerce la opción financiera = 122 

Teniendo en cuenta las formulas nombradas en el capítulo de árboles binomiales se realiza los 

siguientes cálculos: 

U = 1.006 

Var X Raíz (Increm Tiempo) = 0.260 

D = 0.9939524 

Tdias = 122 

#Ramas = 5 

IncrementoT = 0.067778 

P = 0.6232 

Rf * Increm T = 0.001511444 

Exp (Rf*incrm T - d) = 1.001512587 

U-d = 0.012131996 

Q = 0.3768 

Factor de Vp = 0.998 
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Teniendo un árbol americano en la opción call. 

Cuadro 13. Valor de una call árbol binomial americano. 

 1 2 3 4 5 

     Su 

     2432.67 

    Su 109.67 

    2417.96  

   Su 98.471 Su 

   2403.34  2403.34 

  Su 87.352 Su 80.34 

  2388.81  2388.81  

 Su 76.315 Su 69.314 Su 

  2,374.36    2,374.36    2,374.36  

S 65.473 S 58.371 S 51.36 

2360  2360  2360  

55.089 Sd 47.806 Sd 40.508 Sd 

  2,345.73    2,345.73    2,345.73  

 38.138 Sd 30.526 Sd 22.73 

  2331.54164  2331.54164  

  22.305 Sd 14.142 Sd 

    2,317.44    2,317.44  

   8.799 Sd 0.00 

     2,303.43   

    0.000 Sd 

      2,289.50  

     0.00 
Fuente: De autores propios 



155 

 

 

En el árbol binomial americano en una opción call nos muestra el alza y el baja del precio 

del subyacente, por lo tanto en la quinta rama es decir a los 5 años el precio del aceite de palma 

aumentara a $2,432 y donde nos muestra también la disminución del precio a $2,289.  

Al valorar la opción en un árbol binomial nos arroja que para la fecha pactada es decir a 

los 122 días se obtiene una prima de $109 donde el precio del mercado es mayor al precio del 

ejercicio, observando en este caso que el precio del ejercicio es de $2,323 y el precio del mercado 

a esa fecha es de $2,432 por lo tanto se ejerce la opción, además también nos muestra que la 

prima presente es de $55 es decir que es la prima que se entra a negociar para las posiciones de 

compra y venta de la opción call. 

Teniendo un árbol americano de opción put 

Cuadro 14. Valor de una put árbol binomial americano. 

 1 2 3 4 5 

     Su 

      2,432.67  

    Su  -  

     2,417.96   

   Su  -  Su 

    2,403.34    2,403.34  

  Su  -  Su  -  

   2,388.81    2,388.81   

 Su  -  Su  -  Su 

  2,374.36    2,374.36    2,374.36  
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 1 2 3 4 5 

S  0.11  S  -  S  -  

2360  2360  2360  

 0.6697  Sd  0.30  Sd  -  Sd 

  2,345.73    2,345.73    2,345.73  

  1.60  Sd  0.79  Sd  -  

   2,331.54    2,331.54   

   3.75  Sd  2.09  Sd 

    2,317.44    2,317.44  

    8.67  Sd  5.56  

     2,303.43   

     19.57  Sd 

      2,289.50  

      33.50  
Fuente: De autores propios 

En el árbol binomial americano en una opción put nos muestra el alza y el baja del precio 

del subyacente, por lo tanto en la quinta rama es decir a los 5 años el precio de la semilla de 

algodón aumentara a $2,432 y donde nos muestra también la disminución del precio a $2,289.  

Al valorar la opción en un árbol binomial nos arroja que para la fecha pactada es decir a 

los 122 días se obtiene una prima de $0, donde si el precio del mercado es menor al precio del 

ejercicio se ejerce la opción , observando en este caso que el precio del ejercicio es de $2,323 y el 

precio del mercado a esa fecha es de $2,432 por lo tanto no se ejerce la opción y se ejercerá 

cuando el precio del mercado este en $2,317 con una prima de $5.56, además nos muestra 

también que la prima presente es de $0.66 es decir que es la prima que se entra a negociar para 

las posiciones de compra y venta de la opción put.  
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Con la simulación de tornado se verifica cuáles son las variables que afecta a la valoración 

de la opción es decir al tener la prima.  

 

Gráfica 39. Análisis de tornado del aceite de palma.  

Fuente: De autores propios 

Con la simulación del risk simulator y un análisis de tornando nos muestra que el precio 

del ejercicio y precio del subyacente son los que afectan en la valoración de la opción, por lo cual 

nos indica que el precio pactado para entrar a negociar debe de estar entre $2,180 y $2,665 y 

donde el precio a hoy debe de estar entre $2,124 y $2,596.  
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Por lo tanto con una simulación de cinco mil interacciones teniendo en cuenta como 

supuesto de entrada el precio pactado y el precio a hoy a distribución uniforme por lo que son 

precios fijos y además deben de estar directamente proporcionados.  

Para el supuesto de salida en una opción call y opción put se tiene en cuenta la prima del 

precio del aceite de palma a hoy. Dando los siguientes resultados en las dos opciones: 

 

Gráfica 40. Distribución estadística de una prima call.  

Fuente: De autores propios. 

En el pronóstico del simulador de riesgo risk simulator nos muestra que la prima con un 

nivel de confianza de 95% estará entre $41.09 y $69.88.  

Además con los siguientes resultados estadísticos se pronostica lo siguiente: 
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Gráfica 41. Análisis estadístico de una prima call..  

Fuente: De autores propios. 

En los estadísticos nos muestra que realmente el valor de la prima estará entre $36.98 y 

$74.44, , sin embargo la prima real con la volatilidad del precio del subyacente y del precio del  

ejercicio se estaría dando una comisión de $55.25 pesos.  
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Gráfica 42. Distribución estadística de una prima put.  

Fuente: De autores propios. 

En el pronóstico del simulador de riesgo risk simulator nos muestra que la prima con un 

nivel de confianza de 95% estará entre $0.135 y $1.902.  

Además con los siguientes resultados estadísticos se pronostica lo siguiente: 



161 

 

 

 

Gráfica 43. Análisis estadístico de la prima put.  

Fuente: De autores propios. 

En los estadísticos nos muestra que realmente el valor de la prima estará entre $0.105 y 

$2.467, sin embargo la prima real con la volatilidad del precio del subyacente y del precio del  

ejercicio se estaría dando una comisión de  $0.75 pesos.  

7.5 Opciones financieras en la carne de vacuno.  

Para formar la valoración de las opciones financiera mediante el árbol binomial en posición de 

put y de call se tiene en cuenta los siguientes datos: 

Subyacente precio de hoy = 10740 

X Stricke Precio del ejercicio teniendo en cuenta los pronosticado = 10756 
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Rf tasa libre de riesgo = 2, 23% 

Desviación estándar teniendo en cuenta la matriz de rentabilidades = 1,49% 

T. Días  para ejercer la opción financiera = 122 

Teniendo en cuenta las formulas nombradas en el capítulo de árboles binomiales se realiza 

los siguientes cálculos: 

U = 1.004 

Var X Raíz (Increm Tiempo) = 0.260 

D = 0.996128423 

Tdias = 122 

#Ramas = 5 

IncrementoT = 0.067778 

P = 0.6940 

Rf * Increm T = 0.001511444 

Exp (Rf*incrm T - d) = 1.001512587 

U-d = 0.007758201 

Q = 0.3060 

Factor de Vp = 0.998 

Teniendo un árbol americano de opción call 
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Cuadro 15. Valor de una call árbol binomial americano. 

 1 2 3 4 5 

     Su 

     10950.34 

    Su 194.34 

    10907.95  

   Su 168.190 Su 

   10865.71  10865.71 

  Su 142.179 Su 109.71 

  10823.65  10823.65  

 Su 117.950 Su 83.892 Su 

  10,781.74    10,781.74    10,781.74  

S 96.349 S 63.583 S 25.74 

10740  10740  10740  

77.7 Sd 47.836 Sd 17.838 Sd 

  10,698.42    10,698.42    10,698.42  

 35.765 Sd 12.361 Sd 0.00 

  10656.9995  10656.9995  

  8.565 Sd 0.000 Sd 

    10,615.74    10,615.74  

   0.000 Sd 0.00 

     10,574.64   

    0.000 Sd 

      10,533.70  

     0.00 
Fuente: De los autores propios. 

En el árbol binomial americano en una opción call nos muestra el alza y el baja del precio 

del subyacente, por lo tanto en la quinta rama es decir a los 5 años el precio de la carne de vacuno 

aumentara a $10,950 y donde nos muestra también la disminución del precio a $10,533.  
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Al valorar la opción en un árbol binomial nos arroja que para la fecha pactada es decir a 

los 122 días se obtiene una prima de $194 donde el precio del mercado es mayor al precio del 

ejercicio, observando en este caso que el precio del ejercicio es de $10,756 y el precio del 

mercado a esa fecha es de $10,950 por lo tanto se ejerce la opción, además también nos muestra 

que la prima presente es de $77, es decir que es la prima que se entra a negociar para las 

posiciones de compra y venta de la opción call.  

Teniendo un arbol americano de opcion put. 

Cuadro 16. Valor de una put árbol binomial americano. 

 1 2 3 4 5 

     Su 

      10,950.34  

    Su  -  

     10,907.95   

   Su  -  Su 

    10,865.71    10,865.71  

  Su  -  Su  -  

   10,823.65    10,823.65   

 Su  1.64  Su  -  Su 

  10,781.74    10,781.74    10,781.74  

S  7.65  S  5.38  S  -  

10740  10740  10740  

 22.8955  Sd  21.32  Sd  17.59  Sd 

  10,698.42    10,698.42    10,698.42  

  57.58  Sd  57.58  Sd  57.58  

   10,657.00    10,657.00   

   99.00  Sd  99.00  Sd 
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 1 2 3 4 5 

    10,615.74    10,615.74  

    140.26  Sd  140.26  

     10,574.64   

     181.36  Sd 

      10,533.70  

      222.30  
Fuente: De autores propios. 

En el árbol binomial americano en una opción put nos muestra el alza y el baja del precio 

del subyacente, por lo tanto en la quinta rama es decir a los 5 años el precio de la semilla de 

algodón aumentara a $10,950 y donde nos muestra también la disminución del precio a $10,533.  

Al valorar la opción en un árbol binomial nos arroja que para la fecha pactada es decir a 

los 122 días se obtiene una prima de $0, donde si el precio del mercado es menor al precio del 

ejercicio se ejerce la opción , observando en este caso que el precio del ejercicio es de $10,756 y 

el precio del mercado a esa fecha es de $10,950 por lo tanto no se ejerce la opción y se ejercerá 

cuando el precio del mercado este en $10,698 con una prima de $57, además nos muestra 

también que la prima presente es de $22.89 es decir que es la prima que se entra a negociar para 

las posiciones de compra y venta de la opción put.  

Con la simulación de tornado se verifica cuáles son las variables que afecta a la valoración 

de la opción es decir al tener la prima.  
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Gráfica 44. Análisis de tornado de la carne de vacuno.  

Fuente: De autores propios. 

Con la simulación del risk simulator y un análisis de tornando nos muestra que el precio 

del ejercicio y precio del subyacente son los que afectan en la valoración de la opción, por lo cual 

nos indica que el precio pactado para entrar a negociar debe de estar entre $9,680 y $11,831 y 

donde el precio a hoy debe de estar entre $9,666 y $11,814.  
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Por lo tanto con una simulación de cinco mil interacciones teniendo en cuenta como 

supuesto de entrada el precio pactado y el precio a hoy a distribución uniforme por lo que son 

precios fijos y además deben de estar directamente proporcionados.  

Para el supuesto de salida en una opción call y opción put se tiene en cuenta la prima del 

precio del aceite de palma a hoy. Dando los siguientes resultados en las dos opciones: 

 

Gráfica 45. Distribución estadística de una prima call.  

Fuente: De autores propios. 

En el pronóstico del simulador de riesgo risk simulator nos muestra que la prima con un 

nivel de confianza de 95% estará entre $64.83 y $90.31.  

Además con los siguientes resultados estadísticos se pronostica lo siguiente: 
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Gráfica 46. Análisis estadístico de una prima call.  

Fuente: De autores propios. 

En los estadísticos nos muestra que realmente el valor de la prima estará entre $61.33 y 

$93.96, sin embargo la prima real con la volatilidad del precio del subyacente y del precio del  

ejercicio se estaría dando una comisión de $77.55 pesos.  
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Gráfica 47. Distribución estadística de una prima put.  

Fuente: De autores propios. 

En el pronóstico del simulador de riesgo risk simulator nos muestra que la prima con un 

nivel de confianza de 95% estará entre $16.79 y $31.38.  

Además con los siguientes resultados estadísticos se pronostica lo siguiente: 
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Gráfica 48. Análisis estadístico de la prima put. 

Fuente: De autores propios. 

En los estadísticos nos muestra que realmente el valor de la prima estará entre $15.22 y 

$35.40, sin embargo la prima real con la volatilidad del precio del subyacente y del precio del  

ejercicio se estaría dando una comisión de  $23.15 pesos.  

7.6 Opciones financieras en el arroz blanco nacional.  

Para formar la valoración de las opciones financiera mediante el árbol binomial en posición de 

put y de call se tiene en cuenta los siguientes datos: 

Subyacente precio de hoy = 4047 

X stricke precio del ejercicio, teniendo en cuenta lo pronosticado = 4079 
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Rf tasa libre de riesgo = 2,23% 

Desviación estándar teniendo en cuenta la matriz de rentabilidad = 2,14% 

T. Días  para ejercer la opción financiera 122 

Teniendo en cuenta las formulas nombradas en el capítulo de árboles binomiales se realiza 

los siguientes cálculos: 

U = 1.006 

Var X Raíz (Increm Tiempo) = 0.260 

D = 0.99444418 

Tdias = 122 

#Ramas = 5 

IncrementoT = 0.067778 

P = 0.6344 

Rf * Increm T = 0.001511444 

Exp (Rf*incrm T - d) = 1.001512587 

U-d = 0.011142681 

Q = 0.3656 

Factor de Vp = 0.998 

Teniendo un árbol binomial americano de opción call. 
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Cuadro 17. Valor de una call árbol binomial americano. 

 1 2 3 4 5 

     Su 

     4161.32 

    Su 82.32 

    4138.20  

   Su 65.361 Su 

   4115.21  4115.21 

  Su 49.773 Su 36.21 

  4092.35  4092.35  

 Su 36.830 Su 22.935 Su 

  4,069.61    4,069.61    4,069.61  

S 26.687 S 14.527 S 0.00 

4047  4047  4047  

19.031 Sd 9.201 Sd 0.000 Sd 

  4,024.52    4,024.52    4,024.52  

 5.828 Sd 0.000 Sd 0.00 

  4002.15611  4002.15611  

  0.000 Sd 0.000 Sd 

    3,979.92    3,979.92  

   0.000 Sd 0.00 

     3,957.81   

    0.000 Sd 

      3,935.82  

     0.00 
Fuente: De autores propios.  

En el árbol binomial americano en una opción call nos muestra el alza y el baja del precio 

del subyacente, por lo tanto en la quinta rama es decir a los 5 años el precio del arroz blanco 

aumentara a $4,161 y donde nos muestra también la disminución del precio a $3935.  
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Al valorar la opción en un árbol binomial nos arroja que para la fecha pactada es decir a 

los 122 días se obtiene una prima de $82 donde el precio del mercado es mayor al precio del 

ejercicio, observando en este caso que el precio del ejercicio es de $4,079 y el precio del mercado 

a esa fecha es de $4,161 por lo tanto se ejerce la opción, además también nos muestra que la 

prima presente es de $19, es decir que es la prima que se entra a negociar para las posiciones de 

compra y venta de la opción call.  

Teniendo un árbol binomial americano de opción put. 

Cuadro 18. Valor de una put árbol binomial americano. 

 1 2 3 4 5 

     Su 

      4,161.32  

    Su  -  

     4,138.20   

   Su  -  Su 

    4,115.21    4,115.21  

  Su  1.25  Su  -  

   4,092.35    4,092.35   

 Su  5.85  Su  3.43  Su 

  4,069.61    4,069.61    4,069.61  

S  15.39  S  13.85  S  9.39  

4047  4047  4047  

 32  Sd  32.00  Sd  32.00  Sd 

  4,024.52    4,024.52    4,024.52  

  54.48  Sd  54.48  Sd  54.48  

   4,002.16    4,002.16   

   76.84  Sd  76.84  Sd 
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 1 2 3 4 5 

    3,979.92    3,979.92  

    99.08  Sd  99.08  

     3,957.81   

     121.19  Sd 

      3,935.82  

      143.18  
Fuente: De autores propios. 

En el árbol binomial americano en una opción put nos muestra el alza y el baja del precio 

del subyacente, por lo tanto en la quinta rama es decir a los 5 años el precio de la semilla de 

algodón aumentara a $4,161 y donde nos muestra también la disminución del precio a $3,935.  

Al valorar la opción en un árbol binomial nos arroja que para la fecha pactada es decir a 

los 122 días se obtiene una prima de $0, donde si el precio del mercado es menor al precio del 

ejercicio se ejerce la opción , observando en este caso que el precio del ejercicio es de $4,079 y el 

precio del mercado a esa fecha es de $4,161 por lo tanto no se ejerce la opción y se ejercerá 

cuando el precio del mercado este en $4,069 con una prima de $9.39, además nos muestra 

también que la prima presente es de $32 es decir que es la prima que se entra a negociar para las 

posiciones de compra y venta de la opción put.  

Con la simulación de tornado se verifica cuáles son las variables que afecta a la valoración 

de la opción es decir al tener la prima.  
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Gráfica 49. Análisis de tornado del arroz blanco. 

Fuente: De autores propios. 

Con la simulación del risk simulator y un análisis de tornando nos muestra que el precio 

del ejercicio y precio del subyacente son los que afectan en la valoración de la opción, por lo cual 

nos indica que el precio pactado para entrar a negociar debe de estar entre $3,671 y $4,486 y 

donde el precio a hoy debe de estar entre $3,642 y $4,445.  
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Por lo tanto con una simulación de cinco mil interacciones teniendo en cuenta como 

supuesto de entrada el precio pactado y el precio a hoy a distribución uniforme por lo que son 

precios fijos y además deben de estar directamente proporcionados.  

Para el supuesto de salida en una opción call y opción put se tiene en cuenta la prima del 

precio del aceite de palma a hoy. Dando los siguientes resultados en las dos opciones: 

 

Gráfica 50. Distribución estadística de una prima call. 

Fuente: De autores propios. 

En el pronóstico del simulador de riesgo risk simulator nos muestra que la prima con un 

nivel de confianza de 95% estará entre $12.87 y $27.23.  

Además con los siguientes resultados estadísticos se pronostica lo siguiente: 
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Gráfica 51. Análisis estadístico de una prima call 

Fuente: De autores propios. 

En los estadísticos nos muestra que realmente el valor de la prima estará entre $11.17 y 

$30.36, sin embargo la prima real con la volatilidad del precio del subyacente y del precio del  

ejercicio se estaría dando una comisión de $19.14 pesos.  
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Gráfica 52. Distribución estadística de una prima put. 

Fuente: De autores propios. 

En el pronóstico del simulador de riesgo risk simulator nos muestra que la prima con un 

nivel de confianza de 95% estará entre $19.31 y $47.66.  

Además con los siguientes resultados estadísticos se pronostica lo siguiente: 
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Gráfica 53. Análisis estadístico de una prima put. 

Fuente: De autores propios. 

En los estadísticos nos muestra que realmente el valor de la prima estará entre $16.99 y 

$51.64, sin embargo la prima real con la volatilidad del precio del subyacente y del precio del  

ejercicio se estaría dando una comisión de $32.12 pesos.  

Teniendo en cuenta que se formó una canasta de 6 productos seleccionados por los 

diferentes criterios nombrados en el capítulo de la metodología, de tal manera solo se va tomar 

una sola decisión en el modelo.  

Dicha decisión se genera con la ayuda del Risk simulator con cinco mil interacciones, es 

decir, con diferentes comportamientos para tener en cuenta la volatilidad de los precios a futuros 



180 

 

 

de los diferentes productos seleccionados.  Dando como conclusión un cálculo de una nueva  

prima  para la opción call y put.  

A continuación se presenta los supuestos de entrada y el supuesto de salida para tener en 

cuenta el nuevo cálculo por medio del risk simulator: 

Se toma en cuenta que la tasa libre de riesgo es un supuesto de entra por la razón de que 

es la misma para los seis productos y los días a negociar ya que también son los mismos para 

cada producto. Y el supuesto de salida es el valor de descuento el cual es un parámetro fijo para 

calcular la prima que se entra a  negociar.  

Calculo de la Call para la cesta   

Producto Call 
Call 

risk 

Precio 

subyacente 

Precio 

árbol (u) 

Precio árbol 

(risk u) 

Precio 

árbol (d) 

Precio árbol 

(risk d) 

Azúcar 

cruda 7.483 1.651 3820 3912 3835 3731 3741 

Semilla de 

algodón 1.293 3.719 1293 1332 1320 1255 1262 

café pasilla 59.881 28.936 9440 9960 9805 8947 9086 

Aceite de 

palma 55.089 46.256 2360 2433 2411 

                       

2289  2310 

Carne de 

vacuno 77.693 43.133 10740 10950 10888 10534 10594 
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Producto Call 
Call 

risk 

Precio 

subyacente 

Precio 

árbol (u) 

Precio árbol 

(risk u) 

Precio 

árbol (d) 

Precio árbol 

(risk d) 

Arroz blanco 9.201 8.457 4047.000 4161 4128 3936 3968 

En el cuadro nos muestra que los productos del Arroz blanco y Aceite de palma son 

productos de mayor importancia para disminuir el riesgo, por lo que  la  diferencia de la prima 

call hallada con el simulador y con la aplicación de árbol binomial es mínima y de tal manera el 

límite de perdida y el límite de ganancia no afecta significativamente a las posiciones de los 

inversionistas. 

Sin embargo para este nuevo calculo se pronostica que para la fecha pactada el aumento 

de los precios de los productos va a ser menor a los pronosticados por el árbol binomial y donde 

la disminución de los precios de cada producto va a ser mayor a los pronosticado del método 

utilizado.  

Con estos nuevos cálculos se tiene una tasa libre de riesgo de 2,47%, es decir que los 

inversionistas que tengan la opción de call en las cuatros diferentes posiciones  de negociar son 

riesgosas ajustadas  a diferentes escenarios pronosticados.  De tal manera se debe disminuir los 

días pactados de 122 días a 101 días. 



182 

 

 

Cuadro 19.  Calculo del Put para la cesta. 

Producto Put 
Put 

risk 

Precio 

subyacente 

Precio 

árbol (u) 

Precio árbol 

(risk u) 

Precio 

árbol (d) 

Precio árbol 

(risk d) 

Azúcar 

cruda 48 48 3320 3912 3932 3731 3711 

Semilla de 

algodón 8.17 9.023 1293 1332 1341 1255 1247 

café pasilla 150 161 9440 9960 10080 8947 8840 

Aceite de 

palma 0.67 1.47 2360 2433 2449 2290 2274 

Carne de 

vacuno 22.89 27.53 10740 10950 10946 10534 10488 

Arroz 

blanco 34.29 32 4047 4173 4187 3925 3911 

 En el cuadro nos muestra que los productos del azúcar cruda  y el  arroz blanco son 

productos de mayor importancia para disminuir el riesgo, por lo que  la  diferencia de la prima 

put hallada con el simulador y con la aplicación de árbol binomial es mínima y de tal manera el 

límite de perdida y el límite de ganancia no afecta significativamente a las posiciones de los 

inversionistas. 

Sin embargo para este nuevo cálculo se pronostica que para la fecha pactada el aumento 

de los precios de los productos va a ser mayor a los pronosticados por el árbol binomial y donde 
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la disminución de los precios de cada producto va a ser menor a los pronosticado del método 

utilizado.  

Con estos nuevos cálculos se tiene una tasa libre de riesgo de 1,74%, es decir que los 

inversionistas que tengan la opción de put en las cuatros diferentes posiciones  de negociar 

disminuyen los riesgos  ajustados  a diferentes escenarios pronosticados.  De tal manera se debe 

aumentar los días pactados de 122 días a 101 días. 

Con esto podemos llegar a concluir para nuestra  canasta de los seis productos 

seleccionados la mejor opción para no tener una significancia de límite perdida y límite de 

ganancia es entrar a negociar en opción put en sus diferentes posiciones. 

De tal manera para entrar a formar el portafolio con mayor rendimiento debemos conocer 

las estrategias con sus diferentes operaciones, por lo cual con el análisis con las herramientas de 

series de tiempo nos damos cuenta que los seis productos se encuentran en una incertidumbre y 

en una inestabilidad de precios. 

Teniendo en cuenta las tres operaciones vistas en el capítulo de las estrategias de 

inversión para nuestro caso es ideal invertir sin dirección o con dos direcciones.  

A continuación se realizó la estrategia adecuada para cada producto. 
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7.7 Estrategia en la azúcar cruda 

En el azúcar cruda se realizó una estrategia de Strangle long donde se tiene un precio de 

ejercicio para la opción call de $3,868 con una prima de $7.483 por opción y para la opción put 

se tiene un precio de ejercicio de $3,868 con una prima de $48 por opción.  

 

Gráfica 54. Estrategia del azúcar cruda. 

Fuente. Los autores propios. 

En la gráfica nos muestra que los puntos de equilibrio se encuentran en el precio de 

$3,812 y $3,923 y donde antes de $3,812 se ejerce el derecho de comprar  la opción put y 
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de pérdida de $121 pesos. Por lo tanto el beneficio se verá en la posición de compra de una 

opción put a la fecha determinada con un beneficio de $137 pesos por opción.  

Estrategia Semilla de algodón 

En la semilla de algodón se realizó una estrategia de Stradlle long donde se tiene un 

precio de ejercicio para la opción call de $1,301 con una prima de $7.29 por opción y para la 

opción put se tiene un precio de ejercicio de $1,301 con una prima de $8.17 por opción.  

 

Gráfica 55. Estrategia semilla de algodón. 

Fuente. Los autores propios. 

En la gráfica nos muestra que los puntos de equilibrio se encuentran en el precio de 

$1,286 y $1,316 y donde antes  de $1,285 se ejerce el derecho de la compra de la opción put y 
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limitación de pérdida de $31 pesos. Por lo tanto el beneficio se verá en la posición de compra de 

una opción call a la fecha determinada con un beneficio de $23.71 por opción.  

Estrategia Café pasilla 

En el café pasilla se realizó una estrategia de Strangle short donde se tiene un precio de 

ejercicio para la opción call de $9,580 con una prima de $59.88 por opción y para la opción put 

se tiene un precio de ejercicio de $9,580 con una prima de $150 por opción.  

 

Gráfica 56. Estrategia café pasilla. 

Fuente. Los autores propios. 

En la gráfica nos muestra que los puntos de equilibrio se encuentran en el precio de 
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antes de los $9,798 se ejerce el derecho de la venta de la opción call. Y donde hay una ilimitación 

de pérdidas.  Además el beneficio será limitado a la venta de la opción call recibiendo la prima de 

$59.88 por opción o será limitado a la venta de la opción put recibiendo la prima de $150 por 

opción, por lo cual la mejor decisión es vender la opción put. 

Estrategia Aceite de palma 

En el aceite de palma se realizó una estrategia de Strangle Long donde se tiene un precio 

de ejercicio para la opción call de $2,327 con una prima de $55.08 por opción y para la opción 

put se tiene un precio de ejercicio de $2,327 con una prima de $0.66 por opción.  

 

Gráfica 57. Estrategia Aceite de palma. 

Fuente. Los autores propios. 
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En la gráfica nos muestra que los puntos de equilibrio se encuentran en el precio de 

$2,267 y $2,379 y donde antes de $2,267 se ejerce el derecho de compra de la opción put y 

después de los $2,379 se ejerce el derecho de compra de la opción call. Y donde hay una 

limitación de pérdida de $112 pesos. Por lo tanto el beneficio se verá en la posición de compra de 

la opción call a la fecha pactada con un beneficio de $54.91 por opción.  

Estrategia Carne de vacuno 

En la carne de vacuno se realizó una estrategia de Strangle donde se tiene un precio de 

ejercicio para la opción call de $10,756 con una prima de $77.7 por opción y para la opción put 

se tiene un precio de ejercicio de $10,756 con una prima de $22.89 por opción.  

 

Gráfica 58. Estrategia Carne de vacuno. 

Fuente. Los autores propios. 
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En la gráfica nos muestra que los puntos de equilibrio se encuentran en el precio de 

$10,655 y $10,857 y donde antes de $10,655 se ejerce el derecho de venta de la opción put y 

después de los $10,857 se ejerce el derecho de venta de la opción call. Y donde hay una 

ilimitación de pérdida. Además el beneficio será limitado a la venta de la opción call recibiendo 

la prima de $77.77 por opción o será limitado a la venta de la opción put recibiendo la prima de 

$22.89 por opción, por lo cual la mejor decisión es vender la opción call. 

Estrategia de Arroz blanco Nacional.  

En la semilla de algodón se realizó una estrategia de Stradlle long donde se tiene un 

precio de ejercicio para la opción call de $4,079 con una prima de $19.031 por opción y para la 

opción put se tiene un precio de ejercicio de $4,079 con una prima de $32 por opción.  

 

Gráfica 59. Estrategia de Arroz blanco Nacional. 

Fuente. Los autores propios. 
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En la gráfica nos muestra que los puntos de equilibrio se encuentran en el precio de 

$4,028 y $4,130 y donde antes de $4,028 se ejerce el derecho de comprar la opción put y después 

de los $4,130 se ejerce el derecho de comprar la opción call. Y donde hay una limitación de 

pérdida de $102 pesos. Por lo tanto el beneficio se verá en la posición de compra de la opción call 

a la fecha pactada con un beneficio de $92.96 por opción.  
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8. RESULTADOS 

Con respecto a la cobertura de riesgos es necesario indicar que las opciones financieras 

son el mejor instrumento para cubrir cualquier riesgo con respecto a la variable precios. Una 

razón muy simple es que con una opción financiera transferimos el riesgo de pérdida, pero 

mantenemos las posibilidades de obtener un beneficio si la variable precio aumentara, de ahí su 

importancia en su uso y además con una serie de estrategia podemos reducir el nivel de riesgo al 

entrar a invertir en la bolsa agropecuaria de Colombia con respecto a las opciones como cobertura 

de riesgo. 

Aunque una opción financiera se podría considerar como un instrumento caro de 

cobertura con respecto a otros instrumentos financieros que también ofrecen cobertura de riesgo 

como ser los contratos (forward), esto se debe a que las opciones financieras ofrecen una ventaja 

más que los otros, porque estos transfieren el riesgo de pérdida y también todas las posibilidades 

de beneficio ante un movimiento positivos de los precios, en cambio las opciones, no solo 

transfiere el riesgo si no también posibilidades de beneficio.  

Una opción produce u ofrece mejores resultados en épocas de fuerte inestabilidad de 

precios, siempre y cuando las opciones se adquieran a un nivel de primas correcto. 

De tal manera dentro de los seis productos seleccionados el mejor para entrar en 

posiciones de compra y venta de una opción call es el producto del café pasilla por motivos que 
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entre la prima del risk simulator y la prima del árbol tienen una diferencia de dos puntos. Además 

según lo pronosticado el precio del mercado será mayor al precio pactado, de tal manera que las 

dos posiciones tendrán un beneficio.  

Para las posiciones de compra y venta de una opción put el mejor producto para entrar a 

invertir es el arroz blanco nacional por motivos que entre la prima del risk simulator y la prima 

del árbol tienen una diferencia de un punto. Además según lo pronosticado el precio del mercado 

será menor al precio pactado, de tal manera que las dos posiciones tendrán un beneficio y una 

limitación de perdida.  

8.1 Generalidades 

El método de Árboles binomiales, como su nombre lo indica se basa en una distribución 

binomial que se caracteriza por ser de variables discretas. Un experimento binomial consiste en 

una sucesión de n intentos independientes idénticos, y cada intento tiene dos posibles resultados: 

éxito o fracaso. La probabilidad de éxito es la misma para cada uno de los intentos y se representa 

por p. La variable aleatoria binomial es la cantidad de éxitos en los n intentos. 

Es así que las opciones financieras adquieren valor en entornos altamente volátiles. Si se 

habla por ejemplo de dos opciones de compra que tienen el mismo valor esperado de precio del 

activo subyacente (S) y precios del ejercicio (E) iguales, aquella cuyos flujos de caja posean una 
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mayor desviación típica tendrá más posibilidades de superar el precio del ejercicio generando 

utilidades para el propietario de la opción. 

La alta competencia, la globalización y los rápidos cambios tecnológicos, entre otros son 

factores que influyen de manera significativa en el entorno de inversión generando incertidumbre. 

En estos entornos altamente volátiles es necesario incorporar de manera formal la capacidad de la 

gerencia de tomar decisiones con base en la nueva información cambiante del entorno para 

reducir las pérdidas o mejorar las ganancias. 

Por otra parte, el enfoque de Opciones financieras tiene en cuenta la flexibilidad de las 

inversiones y la capacidad directiva para cambiar el curso de una inversión, convirtiendo así la 

incertidumbre en una oportunidad. La valoración de Opciones financieras, considera alternativas 

futuras como son: el abandono de ejercer si los resultados se alejan de lo proyectado, la 

expansión si los resultados superan lo esperado, el aplazamiento de la inversión si vale la pena 

esperar el momento indicado o la suspensión temporal de la inversión con el fin de evitar flujos 

de caja negativos.  

Utilizando las opciones se puede construir un número ilimitado de estrategias únicas de 

inversión. Las opciones permiten obtener beneficios no sólo vía variación del precio de un 

instrumento, sino también acertando con las previsiones acerca de las tendencias futuras del 

mercado. Esto quiere decir que se puede obtener beneficios no solamente en los mercados con 

tendencias claramente definidas, sino también en las épocas de consolidación. 
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Las opciones posibilitan minimizar de manera eficaz el riesgo relacionado con las 

variaciones de tipo de cambio de divisas que puede afectar a su actividad económica. Utilizando 

las opciones podemos cubrir en un momento actual el flujo de los pagos futuros, sin privarnos de 

la posibilidad de obtener un beneficio extra, en caso de una evolución favorable del mercado. La 

posibilidad de cerrar la operación mediante entrega real de divisas es una ventaja adicional 

El único coste que tiene que sufragar el comprador es el precio de la opción – la prima. El 

vendedor no soporta ningún coste directo de la operación, no obstante, en la fecha de vencimiento 

de la opción, puede verse obligado a abonar la diferencia, para él desventajosa, entre el precio de 

ejercicio de la opción y el precio de mercado del activo subyacente. 

El valor de la prima – es decir el precio de la opción que el comprador abona a favor del 

vendedor – depende de los siguientes factores: 

 De la relación entre el precio spot del subyacente y el precio de ejecución 

 Para la opción call – el incremento del precio spot con relación al precio de ejercicio 

llevará asociado un incremento del precio de la opción 

 Para la opción put – la bajada del precio spot con relación al precio de ejercicio llevará 

asociado un incremento del precio de la opción 
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 De la volatilidad del mercado – unas expectativas de incremento en la volatilidad 

futura mayor valor de la opción 

 De los tipos de interés o de otros costes de financiación del activo subyacente 

 Del tiempo que nos separa de la fecha de vencimiento de la opción: Cuanto más largo 

el plazo de vencimiento, más cara la opción  

Para el sector agropecuario cabe anotar que estos productos requieren de grandes 

extensiones de tierra para su cultivo y de gran tecnificación, por lo que se infiere que actualmente 

solo los grandes cultivadores en su mayoría están accediendo a la BNA para su financiamiento y 

como lugar de negociación, dejando por fuera, bien sea por falta de educación o de información 

al pequeño y mediano agricultor. 
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9. CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se presentó la valoración de Opciones financieras como una 

aplicación que permite ampliar la visión y estrategias de los inversionistas en ambientes de alta 

incertidumbre, permitiéndoles tomar decisiones de negocio. Por otra parte, se utilizó el método 

Binomial en la valoración de las Opciones encontrando la convergencia de los resultados de la 

metodología, así como las ventajas y desventajas del método. 

La valoración de opciones financiera puede dar respuestas muy diferentes a los derivados 

que maneja la bolsa mercantil de Colombia, no solo es útil para cuantificar opciones, sino que 

abre el pensamiento a nuevas estrategias de negocio y crea una nueva visión para idear nuevas 

estrategias de inversión.  

La valoración de Opciones Financieras integró el análisis financiero tradicional con la 

perspectiva estratégica generando una estructura más amplia para un estudio global que incorpora 

futuras alternativas durante la ejecución del proyecto. La valoración de opciones complementa, 

mas no sustituye el método tradicional de Flujos de Caja Descontados y no debería ser usado solo 

para cuantificar el valor de una opción, sino para analizar sobre los factores que determinan su 

valor en combinación con el tradicional descuento de flujos de caja. 

El mercado de la Bolsa Mercantil en Colombia si bien ha mostrado modificaciones en su 

estructura a través del tiempo y gracias a la competencia derivada de la disminución de las 
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barreras de entrada al negocio financiero, ofrece diferentes activos, actualmente presenta rezagos 

con respecto a otros mercados del mundo, es el caso de la poca promoción del mercado de 

derivados principalmente con los futuros y opciones de naturaleza financiera y agrícola. 

Mayor número de nodos en la construcción de Árboles Binomiales conducen a una 

convergencia en la serie. Esto se debe a la aproximación de una distribución binomial a una 

normal a medida que se aumentan el número de repeticiones o iteraciones. 

La opción de diferir una inversión puede mejorar su valor económico si se aprovecha la 

nueva información disponible sobre el mercado antes de incursionar en él, sin embargo es de 

sumo cuidado esperar para invertir ya que se corre el riesgo de los bruscos cambios económicos 

que están travesando el país o que se pierdan rendimientos por rezagar cuando existe un alto 

costo de oportunidad. 

La valoración de opciones financieras puede dar respuestas muy diferentes a los contratos 

forwards, no solo es útil para cuantificar opciones, sino que abre el pensamiento a nuevas 

estrategias de negocio y crea una nueva visión para idear inversiones. 

No cabe duda que el sector agropecuario colombiano está provisto de oportunidades que 

no se han aprovechado por parte de los agricultores, la comercialización de productos agrícolas y 

la financiación de su actividad en el marco de la Bolsa Nacional Agropecuaria es una alternativa 

válida, segura y rentable. 
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Instrumentos como los forwards y Opciones en especial con subyacentes agrícolas, 

permitirá cubrir del riesgo a los agricultores ante cambios inesperados en los precios, debido a las 

temporadas de cosecha o escasez, es decir de características estacionales. 
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10. RECOMENDACIONES 

Se recomienda el desarrollo de algunos trabajos futuros utilizando los métodos de árbol 

binomial, así como realizar un análisis más profundo de las posibles metodologías para estimar la 

volatilidad en Opciones Financieras. 

El mercado de derivados necesita promoverse en el país y darse a conocer al público en 

general para que sepan de las oportunidades que ofrece no solo para inversionistas sino para 

agricultores en general. 

La BNA debe adelantar campañas de divulgación de sus productos en el país e incentivar 

la educación y especialización en áreas afines a su actividad, en especial en el mercado de 

derivados. 

Es necesario implementar nuevos instrumentos de negociación en la BNA, de esta forma 

no solo se le dará profundidad al mercado sino que el portafolio ofrecido permitirá el acceso a 

nuevos clientes e inversionistas. 
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ANEXO A. ESTRATEGIAS DE OPCIONES  

En este caso se tratan de estrategias en las cuáles el inversionista trata de obtener ganancias 

mediante la combinación de dos o más contractos de opciones (Call y Put), ya sea con posiciones 

long (compra) y/o con posiciones short (venta) y que cuentan con características distintas. Estas 

combinaciones de contratos de opciones con distintas propiedades se conocen como Estrategias de 

Opciones y tienen como objetivo aprovechar las características de una opción para complementar 

las que presenta otra con el fin de incrementar las posibilidades del inversor o especulador de 

obtener utilidades en un mercado con condiciones determinadas. 

Tal como veremos a continuación, los distintos tipos de estrategias están diseñadas para 

operar en mercados que presentan condiciones específicas, como puede ser una tendencia alcista 

o bajista, o que sea estable o particularmente volátil. Por ejemplo, la estrategia Bull Spread, por 

los tipos de opciones que emplea, es adecuada para mercados alcistas, pero no puede ser aplicada 

en mercados de tendencia a la baja. Los opuesto se aplica para la Bear Spread. 

Las estrategias de opción más comunes son las siguientes: 

Tipo de Estrategia Implementación de la estrategia 

Bull Spread (Se utiliza cuando el inversor 

espera un mercado alcista). 

  

Una opción Call Long más una opción Call Short 

con el mismo vencimiento o expiración. El precio 
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Tipo de Estrategia Implementación de la estrategia 

de ejercicio de la posición long debe ser menor que 

el de la posición short. 

Una opción Put Long más una opción Put Short con 

el mismo vencimiento o expiración. El precio de 

ejercicio de la posición long debe ser menor que el 

de la posición short. 

Bear Spread (Se utiliza cuando el inversor 

espera un mercado bajista) 

 Para implementarla se adquiere: 

  

Una opción Call Long más una opción Call Short 

con el mismo vencimiento o expiración. El precio 

de ejercicio de la posición long debe ser mayor que 

el de la posición short. 

Una opción Put Long más una opción Put Short con 

el mismo vencimiento o expiración. El precio de 

ejercicio de la posición long debe ser mayor que el 

de la posición short. 

Long Straddle o Straddle en largo (Se 

utiliza cuando el inversor opera en 

mercados altamente volátiles) 

Para implementarla se adquiere: 

  

Una opción Call Long más una opción Put Long que 

tengan exactamente los mismos vencimientos así 

como los precios de ejercicio. 

  

  

Para implementarla se adquiere: 
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Tipo de Estrategia Implementación de la estrategia 

Short Straddle o Straddle en corto (Se 

utiliza cuando el inversor opera en 

mercados con poca volatilidad o estables) 

Una opción Call Short más una opción Put Short que 

tengan exactamente los mismos vencimientos así 

como los precios de ejercicio. 

Long Strangle o Strangle en largo (Se 

utiliza cuando el inversor opera en 

mercados altamente volátiles) 

Para implementarla se adquiere: 

  

Una opción Call Long más una opción Put Long que 

tengan el mismo vencimiento. El precio de ejercicio 

de la opción Call es mayor al de la opción Put. 

  

  

Short Strangle o Strangle en corto (Se 

utiliza cuando el inversor opera en 

mercados con poca volatilidad o estables) 

 Para implementarla se adquiere: 

  

Una opción Call Short más una opción Put Short que 

tengan el mismo vencimiento. El precio de ejercicio 

de la opción Call es mayor al de la opción Put. 

Short Butterfly o Mariposa en corto 

Para implementarla se adquiere: 

  

Una opción Call Short con un precio de ejercicio K1 

más 2 opciones Call Long con un precio de ejercicio 

K2 más una opción Call Short con un precio de 

ejercicio K3. En este caso la relación entre los 

precios de ejercicio es: K1< K2 < K3. 

Long Butterfly o Mariposa en largo 

 Para implementarla se adquiere: 

  

Una opción Call Long con un precio de ejercicio K1 

más 2 opciones Call Short con un precio de ejercicio 

K2 más una opción Call Long con un precio de 
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Tipo de Estrategia Implementación de la estrategia 

ejercicio K3. En este caso la relación entre los 

precios de ejercicio es: K1< K2 < K3. 

Fuente: Tecnicasdetrading.com/2012/11/estrategias-comunes-con-opciones-financieras.html 

 


