
Superficies de Volatilidad de Opciones de Tasa de Cambio

USDCOP: Un Enfoque con Modelos de Volatilidad Estocástica

David A. López *

Tesis de Grado PEG

Universidad de los Andes

13 de agosto de 2014

Resumen

El mercado de opciones sobre tasa de cambio en Colombia es aún poco profundo. Sin embargo en los últimos

años su nivel de negociación ha creciendo considerablemente. De aquí que surja la necesidad de generar precios de

valoración de acuerdo a las características de propias de la tasa de cambio. Los precios de opciones en el mercado

OTC están determinados por niveles de volatilidad a diferentes Strikes y plazos al vencimiento, conocidos como su-

perficie de volatilidad; contradiciendo así el supuesto de volatilidad constante de Black- Scholes. El presente trabajo a

través de cotizaciones de opciones USDCOP estima superficies de volatilidad bajo modelos de volatilidad estocástica,

capturando así los comportamientos de volatility smile y de la asimetría. A su vez la incorporación de un proceso de

saltos captura los fenómenos de devaluación acelerada presentados durante el periodo 2008-2013.

Palabras Claves:Opciones, Superficies de Volatilidad, Tasa de Cambio, Volatilidad Estocástica.

Códigos JEL: G12, G13, C13.

1. Introducción

Las opciones sobre tasa de cambio (USDCOP) como cobertura ante el riesgo cambiario por parte de exportadores y agentes

negociadores de divisas, son instrumentos poco negociados dentro del reducido mercado de derivados colombiano. 1

A pesar de esto, en los últimos años la revaluación del peso como consecuencia de la crisis financiera de 2008 y posterior

relajamiento de la política monetaria de Estados Unidos, entre otras razones, ha llevado a un aumento en su nivel de negociación

*Asesor de Tesis: Viswanathan Arunachalam, PhD
1Opciones: Instrumentos financieros derivados, los cuales otorgan el derecho a comprar(c) o vender (p), un determinado activo(S t ) o commodity

en un periodo futuro a un precio pactado en el contrato(K). En este caso se consideraran opciones cuyo activo subyacente es la tasa de cambio

(USDCOP). Las opciones tipo call conceden el derecho a comprar mientras que las opciones tipo put pactan un derecho de venta. Si la opción

puede ser ejercida en cualquier momento de la vida del contrato se conoce como opción tipo Americano, en cambio si solo puede ser ejercida en un

determinado momento del futuro se conoce como opción tipo Europea.
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principalmente de forwards y en menor medida opciones Plain Vanilla tranzadas en el mercado de mostrador Over the Counter-

OTC. El nuevo desarrollo de este tipo de instrumentos genera la necesidad de valoración para importadores, exportadores e inter-

mediarios financieros, teniendo en cuenta las características del mercado.

Las opciones en la práctica son valoradas de acuerdo al modelo de Black-Scholes-Merton-BSM, Black and Scholes (1973),

como mecanismo que garantiza la condición de no-arbitraje. Sin embargo como se evidenció en el Lunes Negro de 1987, cuando

el DOW Jones de Industriales cayó cerca de 25%, uno de los supuestos bajo el cual se garantiza la validez de los resultados bajo

BSM fue cuestionado. Volatilidad implícita invariante para diferentes Strikes y plazos de vencimiento. Esto condujo a que en la

práctica se tuviera que modificar el parámetro de volatilidad de BSM de manera que iguale los precios de mercado. Lo anterior lleva

a que las opciones plain vanilla se negocien en términos de volatilidades y de aquí la importancia de estas en la determinación de

los precios. En la obtención de la volatilidad asociada a una opción se considera el plazo al vencimiento del contrato y el precio

Strike o el precio de ejercicio pactado, a esta relación se le conoce como superficie de volatilidad. De este modo teniendo en cuenta

las volatilidades implícitas u observadas de mercado colombiano, se conduce a una estimación de superficies de volatilidad para

opciones de tasa de cambio a través de modelos de Volatilidad Estocástica y Volatilidad Estocástica con saltos, siguiendo variaciones

del modelo inicialmente planteado por Heston (1993). Los primeros asumen cambios en el subyacente de manera aleatoria mientras

que la adición un proceso de saltos recoge el efecto de volatility clustering característico de las series financieras.

En este trabajo se presenta una estimación de superficies de volatilidad de opciones USDCOP teniendo como soporte teórico

los modelos de volatilidad estocástica de Heston (1993) y Bates (1996). Los cuales se calibran a partir de variables de mercado

y reflejan las dinámicas del precio del subyacente, lo cual no había sido contemplado en los trabajos anteriores que modelaban

superficies de volatilidad de opciones sobre tasa de cambio USDCOP. En consecuencia, el objetivo es establecer la estructura de

precios para valoración de las opciones sobre tasa de cambio USDCOP mediante modelos de volatilidad estocástica y volatilidad

estocástica con saltos, los cuales recogen las características de la serie de tasa de cambio de asimetría, kurtosis y saltos en el corto

plazo y a su vez se ajustan adecuadamente a los datos de cotizaciones para las opciones USDCOP en el periodo 2008-2013. Lo

anterior permite entender en mayor medida el comportamiento de los precios y las dinámicas de volatilidad del mercado de tasa de

cambio para el periodo de estudio, con base en el comportamiento del mercado de opciones. Lo anterior constituye una herramienta

de decisión adicional respecto a operaciones en mercado cambiario colombiano.

El trabajo esta dividido en cuatro secciones complementarias a esta introducción. En la sección dos se describen las caracte-

rísticas del mercado de opciones de tasa de cambio en Colombia, y se presenta la evolución teórica del concepto de superficie de

volatilidad y su importancia en el modelamiento de variables que inciden en el mercado financiero. En la sección tres se introducen

los modelos de volatilidad estocástica mostrando sus ventajas respecto a los modelos iniciales de superficies de volatilidad. La esti-

mación derivada de los modelos seleccionados y análisis para el periodo de estudio del movimiento del subyacente se presenta en

la cuarta sección. Por último la quinta sección hace una discusión de los resultados y presenta las conclusiones.

2. Justificación y Antecedentes

Los mercados de derivados en economías emergentes son aún poco desarrollados tanto en número de instrumentos negociados

como montos transados; sus principales instrumentos son de cobertura de tasa de cambio, mientras que en las economías desarrolla-

das la cobertura de riesgo de tasa de interés ocupa un papel preponderante sobre la cobertura de tipo cambiario como se evidencia
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en el trabajo de Mihaljek and Packer (2010). Según la encuesta trianual del BIS, 2 dentro de los instrumentos negociados de tasa de

cambio en las economías emergentes, las opciones representan tan solo el 6.3%, siendo los futuros y forward los de mayor nivel

de negociación. Sin embargo la participación de las opciones en economías emergentes ha crecido en los últimos años como conse-

cuencia de la crisis financiera de 2008 y la moneda por preferencia sigue siendo el dólar de Estados Unidos con un 87% del total

de las transacciones diarias.3. De aquí la importancia de la valoración de las opciones de tasa de cambio en economías emergentes,

dado su creciente papel dentro de la cobertura ante la volatilidad de las principales monedas extranjeras.

2.1. Opciones USDCOP en Colombia

El mercado de derivados OTC en Colombia cuyo subyacente es la tasa de cambio representativa del mercado,TRM, esta di-

vidido en derivados Estandarizados y No Estandarizados. Los futuros, según León and Pérez (2013), para el año 2012 representan

diariamente el 82.3% del mercado OTC estandarizado, es decir un promedio diario de negociación de $94,100 millones. Por su

parte para el mercado No Estandarizado, con un nivel promedio de negociación diario de 7.77 billones, León (2009) muestra que las

opciones USDCOP pueden representar cerca del 1.6% del total del mercado sobre TRM, por su parte los resultados de la encuesta

BIS (2013) presentados Informe de Mercados Financieros del Banco de la República muestran que a abril de 2013 la participación

de las opciones en el total de monto transados de derivados del mercado cambiario es del 2.9%, evidenciando la baja participación

en el mercado de las opciones sobre tasa de cambio.4

A pesar del bajo nivel de negociación de las opciones dentro del mercado de derivados OTC sobre tasa de cambio, Gráfica1, en

los últimos años se ha visto un aumento en el valor nominal de los contratos de opciones negociadas,Gráfica 2 y ??. Esto muestra

mayor participación de los intermediarios tanto del sector Real como del mercado cambiario. Lo anterior guarda concordancia con

lo planteado por Lipsky (2010), donde se reconoce la importancia de la innovación financiera en la promoción del crecimiento del

sector real; y de igual modo Fender (2000), a través de evaluación empírica sobre el mercado de EEUU, reconoce la importancia

de los derivados en los mecanismos de transmisión del banco central. Esto sustenta el aumento del nivel de negociación de los

instrumentos de cobertura tanto del sector real como instituciones financieras.

Gráfica. 1: Monto promedio diario de operaciones cambiarias, neto-bruto (USD millones)

Fuente: Resultados Encuesta BIS 2013 - Banco de la República

2Triennial Central Bank Survey of foreign exchange and derivatives market activity in 2013
3Segun la Triennial Central Bank Survey of foreign exchange and derivatives market activity in 2013 dado que dos monedas están involucradas

en cada transacción el total de participación de las monedas totaliza 200% y no 100%
4En 2013 Los Futuros sobre TRM presentan dos tamaños de contrato Futuro TRM de USD 50,000 y Futuro TRS de USD 5,000
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Gráfica. 2: Montos(Mill. USD) Totales nominales negociados Opciones USDCOP - 2006-2014. a Abril de 2014

Fuente: Informe Mensual Operaciones Derivados - Banco de la República. Cálculos Propios

En los últimos años la tasa de cambio ha presentado un aumento en su volatilidad debido a los efectos de la crisis financiera

del 2008 y posterior implementación de estímulos monetarios por parte de la Reserva Federal (FED), los cuales conducen a inter-

venciones cambiarias por parte del Banco de la República (BR) como respuesta a la incertidumbre del mercado, como establece

Echavarría et al. (2009).

A partir del 2011 el BR deja a un lado la intervención directa sobre TRM, tornándose al modelo de subastas directas, las cuales

se realizan por medio de compras en el mercado spot. Esto conllevó a que el mercado de opciones sobre TRM cobrará mayor

relevancia, dado que los bancos podrían pactar opciones con el fin de entrar en las subastas del mercado spot. 5.

En la Gráfica 3 se presenta el precio spot de la tasa de cambio mostrando una alta fluctuación a partir de la mitad del 2008,

lo que conduce incrementos en la volatilidad del orden del 5% como se presenta en el comportamiento de los retornos, Gráfica

4.Según Lega et al. (2007) estos aumentos de volatilidad tienen una alta persistencia y amplitud y están asociados a periodos de

devaluación Estos movimientos llevan a incertidumbre por parte de los agentes, afectando con esto las decisiones de inversión y

comercio internacional, por lo tanto la necesidad de enfrentar el riesgo cambiario con mecanismos de cobertura como los son las

opciones sobre USDCOP.

Gráfica. 3: Tasa Spot USDCOP - 2007-2013

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia

5Banco de la República. Boletín No 41. 13 de Octubre de 2011. Intervención del Banco de la República en el mercado Cambiario
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Gráfica. 4: Retornos logarítmicos TRM - 2007 - 2013

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Cálculos Propios

Lo anterior plantea la necesidad de la creación de precios de referencia para las opciones USDCOP que incorporen las carac-

terísticas del subyacente. Específicamente el comportamiento de la tasa de cambio en el periodo comprendido entre 2007 a 2013

no presenta lognormalidad de los retornos, descriptivamente se muestra a través del elevado coeficiente de Kurtosis y a través de la

prueba Jarque-Bera, Cuadro 1, al igual que el efecto de volatility clustering presentado en los retornos logarítmicos. Más aún si se

compara la distribución de los retornos de la TRM sobresale el hecho del efecto de colas pesadas, en particular para los periodos de

devaluación, lo que sugiere que eventos de devaluación ocurren con mayor frecuencia, Figura 5.

Como se muestra en la siguiente sección, la aplicación de modelos de valoración de opciones, en particular el modelo de (Black and Scholes,

1973),BSM, bajo las características descritas de la tasa de cambio,genera resultados no acordes con el mercado. Al establecer una

superficie de volatilidad recogiendo las características del mercado cambiario se tendrá una mejor aproximación al precio de estos

instrumentos dada dependencia a los movimientos del subyacente.

Estadística Valor

Media -0.000167

Mediana -0.000401

Max 0.048047

Min -0.056219

Dev. Estd 0.008597

Asimetría 0.038658

Kurtosis 8.653479

Jarque-Bera 1772.881

P valor JB 0.000000

Sum -0.222821

Sum. Dev.Cuad 0.098298

Obs 1331

Cuadro 1: Estadísticas Descriptivas - Retornos Logarítmcos TRM,2007 - 2013
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Gráfica. 5: Distribución Retornos logarítmicos TRM, 2007 - 2013

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia, cálculos Propios

2.2. Literatura Relacionada

Estudios previos como el de Gómez (2010) calculan superficies de volatilidad para opciones vanilla teóricas, sin considerar

cotizaciones del mercado. En particular mediante el uso del modelo NGARCH y por medio de simulaciones de Montecarlo genera

diferentes caminos para el activo del subyacente - Tasa de Cambio- determinando así precios de opciones call europeas sobre USD-

COP, buscando strikes que generan deltas de 10% a 90%, es decir precios de ejercicio para diferentes movimientos del subyacente,

a plazos de uno,tres, seis y 12 meses. Esta constituye una primera aproximación a las superficies de volatilidad con variables simu-

ladas y un modelo que se basa en el comportamiento histórico del subyacente, suponiendo que sigue una trayectoria de Movimiento

Browniano Geométrico (MBG) donde la volatilidad se considera constante.

León (2009) genera superficies de volatilidad para la tasa de cambio e indices del mercado colombiano, mediante el uso de

modelos de difusión de saltos, el cual establece que el movimiento del precio del subyacente se caracteriza por dos procesos inde-

pendientes un MBG y otro proveniente con distribución Poisson. El primero captura las dinámicas estándares del movimiento del

subyacente, mientras que el segundo los choques o comportamientos discontinuos .De modo similar, mediante Montecarlo genera

la superficie de volatilidad para distintos strikes y plazos. Es de aclarar que este modelo solo considera una estimación, a partir de

datos históricos, de σ dentro del MBG por lo que únicamente recoge el efecto de volatility clustering,al modelar el efecto de los

saltos en el activo subyacente, dejando a un lado la modelación de la asimetría y kurtosis,luego no se considera un comportamiento

estocástico de la volatilidad ni se tiene en cuenta su correlación con el activo subyacente.

A pesar que el grueso de los estudios sobre opciones USDCOP se enfocan en el tipo vanilla, dada la poca madurez del mercado,

existen aproximaciones a valoración opciones exóticas. Navia (2012) se enfoca en la obtención de precios de opciones asiáticas

sobre TRM a través de un modelo NGARCH con el objetivo de darle un comportamiento a la volatilidad dependiente de su historia.
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Los anteriores trabajos teóricos parten siempre de dinámicas propias de la tasa de cambio con el fin de construir mediante simu-

laciones precios teóricos para las opciones sobre USDCOP. Para diferentes strikes y plazos calculan el precio de la opción siguiendo

BSM en función del subyacente, sin embargo el camino a seguir del subyacente no considera movimientos del tipo estocástico en su

volatilidad asociada, luego no se captura de manera adecuada el efecto motivado por los hechos del crash de 1987, que se muestra

en la siguiente sección. De este modo los estudios anteriores se aproximan a las características del mercado de opciones sobre tasa

de cambio, pero al no considerar cotizaciones de mercado ni dinámicas estocásticas en el proceso de volatilidad la valoración deja

de un lado la estructura del comportamiento del subyacente y su efecto sobre la volatilidad.

En consecuencia el presente trabajo evalúa precios de mercado, cotizaciones sobre volatilidad en el mercado OTC, con el fin

de aplicar modelos más apropiados a las estructuras del comportamiento de los mercados de opciones, en particular estos son los

modelos de volatilidad estocástica y volatilidad estocástica con saltos. Estos imprimen una dinámica estocástica al movimiento de la

volatilidad asociada y un proceso de saltos en el subyacente; con esto se permite recrear el efecto de volatility clustering, y saltos que

presenta la serie de tasa de cambio en el periodo de estudio. La valoración a través de estos modelos aporta al estudio de valoración

de opciones sobre los modelos tradicionales que han sido utilizados desde 1900 con los trabajos de Bachelier hasta el conocido

modelos de Black and Scholes (1973).

2.3. Valoración de Opciones

La valoración de contratos mediante fórmulas específicas basadas en supuestos del comportamiento del precio del subyacente

datan de trabajos previos a BSM, los cuales sirvieron de fundamentación para el desarrollo del modelo tal como se conoce en la

actualidad. Sin embargo cualquier escenario de valoración debe garantizar la condición de no-arbitraje, para esto el precio depende

de la trayectoria del subyacente (S ) en el tiempo t y tasa de descuento r. El precio de una opción call europea CE se define como el

valor esperado del precio de la opción en el periodo de maduración descontado:

CE
= E(e−rT (S (T )−K)+) (1)

Donde (S (T )−K)+ refleja el precio de la opción en T y r la tasa de descuento asociada. Haug (2006) nos presenta los precursores

más notables en la valoración de activos financieros, en particular en lo referente a las fórmulas de valoración de contratos, en

donde los cambios o aproximaciones al modelamiento de las variables de interés llevo a la fundamentación de la teoría moderna de

valoración de opciones:

1. El modelo de Bachelier (1900): Establece que el movimiento del precio de un activo sigue un proceso de Movimiento

Browniano (MB), es decir

dS = σdZ

Con dS y dZ un proceso estocástico de Winer o MB6 En particular la fórmula para el cálculo del precio de una opción call

6Similares propiedades que un proceso de Paseo Aleatorio, Random Walk, Bjork (2009)

W(0) = 0

E(W(t) = 0)

Var(W(t) = t)

7



2.3 Valoración de Opciones 2 JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES

de Bachelier está dada por

c = (S −X)N(d1)+σ
√

Tn(d1)

Donde

d1 =
S −X

σ
√

T

S , es el precio de la acción o subyacente, X es el precio de strike o ejercicio, T tiempo en años de maduración, σ volatilidad del

activo subyacente, N(x) función de probabilidad acumulada de la Normal y n(x) función de densidad de la normal estándar.

Sin embargo esta primera aproximación no incluía el valor de la opción en en el tiempo, luego no definía la determinación

del precio del contrato en t = 0. Por otro lado la consideración del proceso Z como MB lleva a observar precios negativos.

2. El modelo de Sprenkle(1964): Introdujo un comportamiento distribucional log-normal para el precio del activo subyacente,

conduciendo así a una representación del precio del activo como Movimiento Browniano Geométrico (MBG) 7 corrigiendo

de este modo la limitación de negatividad de precios en el activo subyacente. La expresión para la obtención del precio de

una opción call es:

c = S eρT N(d1)− (1− k)XN(d2)

Donde

d1 =
ln(S/X)+ (ρ+σ2/2)T

σ
√

T

y

d2 = d1 −σ
√

T

ρ es la tasa promedio de crecimiento del activo y k parámetro de ajuste de aversión al riesgo.

3. El modelo de Boness(1964): De igual modo asume log-normalidad en el precio de activo, pero a diferencia de Sprankle no

considera parámetro de aversión al riesgo ni el cálculo de tasa de descuento por medio del promedio histórico. Incluye está

vez el valor esperado de la tasa de retorno del activo, E(ρ).

c = S N(d1)−Xe−ρT N(d2)

Donde d1 y d2 como en Sprankle. Sprenkle trató la estimación de retorno esperado del activo mediante precios de opciones

cotizados en mercado. Esta estimación hacia que el modelo no fuera claro y directo en la obtención de los precios.

4. El modelo de Samuelson (1965):A diferencia de Boness establece el p como un drift positivo e incluye prima de riesgo,

modificando así la tasa de interés al incluir el ω como la tasa de crecimiento promedio del valor de la opción .

c = S eρ−ωT N(d1)−Xe−ωT N(d2)

Sin embargo tanto la inclusión de la prima como el valor promedio de la opción hacía que la determinación del precio no

fuera exacta.

Incrementos de W(t3)−W(t2) son independientes de W(t2)−W(t1), para 0≤ t1 ≤ t2 ≤ t3

W(t) ∼ N(0, t)

7Siguiendo la notación de Bjork (2009), tendríamos que un proceso MBG satisface la siguiente Ecuación Diferencial Estocástica

dXt = αXtdt +σXtdWt

X0 = x0

En donde α y σ son constantes asociadas al drift y volatilidad
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5. Black-Scholes-Merton (1973):Inicialmente presentado por Fischer Black y Myron Scholes en 1973 pero con el apoyo en el

desarrollo y derivación por parte de Robert Merton, el modelo es atribuible a los tres autores (BSM). La fórmula de valoración

presentada según los autores se encuentra libre de parámetros arbitrarios.Llevando así a un precio claro y directo al cual se

debe en parte su popularidad a partir de la década siguiente.

La solución planteada en BSM fue la construcción de un portafolio replica que garantizará al inversionista el retorno libre de

riesgo, como una condición de equilibrio. Al introducir la propiedad de neutralidad al riesgo y por lo tanto la posibilidad de

replicar los flujos asociados de un activo riesgoso por medio de activos libres de riesgo, llevó a la inclusión de la tasa libre de

riesgo para el crecimiento del activo subyacente (Boness por su parte la estimaba del mercado).

Esto conduce entonces a que el modelo pueda ser estimado con precio del subyacente, plazo y variables conocidas

En particular se tiene, partiendo de la ecuación 1, se tiene entonces

CE
= S (0)N(d+)− e−rT KN(d−) (2)

donde d+ = [ln(S 0/K)+ (r+ 1
2σ

2)T ]/σ
√

T y d− = −σ
√

T

De este modo es posible crear coberturas (largo acción, corto opción sobre acción), ya que cambios en el precio del subyacente

∆S t afecta el precio de la opción C(S t, t), de manera que se tendría que vender en corto 1/C(S t, t) para estar largo sobre una

acción.

De lo anterior, es claro que la fórmula de Black Scholes no fue la que hizo merecedores a Fisher Black, Myron Scholes y Robert

Merton del Premio Nobel, dada la existencia de fórmulas de valoración de opciones con anterioridad. Según Haug (2006), el aporte

de BSM fue la manera en que obtuvieron la caracterización de esta fórmula de valoración. Introdujeron el argumento de portafolio

replica en donde los flujos de un activo pueden ser representado por combinaciones de otro activo, cobertura delta8 en tiempo

continuo y haciendo consistente la fórmula con el modelo de representación de activos y retornos, Capital Asset Price Model

(CAPM).

Black and Scholes (1973), presentan en BSM el parámetro σ, Ecuación 2, siguiendo la fórmula de Sprankle como la varianza

del retorno de la acción, la cual viene siendo el límite cuando el intervalo de medida tiende a cero sobre el retorno esperado del in-

tervalo, dividido sobre la longitud del intervalo. Luego esta siempre es tomada como constante. Este supuesto implica según Dupire

(1994), que si el precio de la opción esta dado por el mercado, se puede invertir la relación y obtener así la volatilidad implícita. Es

decir, σ sería el mismo para todos los precios de mercado de opciones, desde las tipo vanilla hasta opciones de tipo exótico.

Este supuesto se basaba en que la volatilidad implícita era un consenso del mercado. Hasta el crash de Octubre de 1987 cuando el

supuesto de volatilidad implícita constante para diferentes strikes y plazos al vencimiento deja de mantenerse,como se evidencia en

la Gráfica 6 donde al componente de la superficie de volatilidad de diferentes strikes y volatilidad - Sonrisa de volatilidad - varía a

distintos strikes para el S&P 500

8Medida de sensibilidad en el cual se establece la relación entre el cambio en el precio del derivado, φ, y el activo subyacente, S . ∆ = ϑφ
ϑS
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Gráfica. 6: Sonrisa de Volatilidad antes y después del Lunes Negro

Fuente:Triana (2009)

En términos prácticos siguiendo a Triana (2009), la volatilidad de una opción a tres meses del índice S&P 500, que entra dentro

del modelo debería ser idéntica para cualquier strike. Lo que conduce a que las fluctuaciones esperadas sean independientes de

cualquier nivel de strike (línea horizontal en el eje Strike-Implied Volatility,de la Figura (a). Es decir que si se espera un comporta-

miento en los próximos tres meses del índice que lo haga moverse 20% (ej. Expectativas por parte del mercado de datos trimestrales

de las empresas que conforman el S&P), todas las opciones con diferente precio de ejercicio tendrán una volatilidad implicita de

20%. Sin embargo, el mercado no se comporta de esta manera, por ejemplo opciones out of the money 9 o in the money presentan

mayores niveles de volatilidad. Con esta modificación se castiga a los eventos menos probables de ocurrencia con un precio más

alto - en términos de volatilidades - lo cual refleja en cierta medida la deficiencia de los supuestos iniciales de BSM en recrear el

comportamiento de mercado.

Aún así, es bajo el ”lenguaje de BSM” (En términos de volatilidades) en que se negocian las opciones. Si bien el mercado

coincide en las deficiencias del modelo BSM para recrear efectos propios de las series financieras, como el exceso de kurtosis o la

característica de colas pesadas. Negociar volatilidades y no precios implica en la práctica que los agentes del mercado usen BSM

para hablar en términos similares pero no indica que el mercado se mueva conforme el modelo, es decir, modificando el parámetro de

volatilidad se llega entonces al precio que se considera de mercado. En consecuencia la importancia en la valoración de opciones de

la superficie de volatilidad radica en que relaciona volatilidad asociada a diferentes strikes y plazos de vencimiento. En consecuencia,

la literatura de valoración con orígenes en el año 1900 ha modificado su interpretación del movimiento del subyacente de acuerdo a

las características de mercado. Es por esto que un modelo que defina diferentes tipos de volatilidad para diferentes strikes debido al

comportamiento estocástico del subyacente logra capturar los movimientos y precios de mercado.

9La semana anterior al Lunes Negro de 1987, el índice S&P 500 se encontraba por el orden de los 340 el lunes siguiente este se encontraba

en cerca de los 240. En la Figura (b), se ven opciones con strike bastante fuera del precio de referencia a un nivel de volatilidad más alto, a este

distanciamiento del precio de la opción sobre el del subyacente se le conoce como la condición out of the money

10



3 METODOLOGÍA

Gráfica. 7: Superficies de Volatilidad para opción sobre el S&P 500

antes (a) y después (b) del Lunes Negro. Fuente: Triana (2009)

3. Metodología

Para la construcción de la superficie de volatilidad de opciones sobre tasa de cambio USDCOP mediante los modelos de volati-

lidad estocástica y volatilidad estocástica con saltos se deben estimar los parámetros asociados de acuerdo a los datos de mercado.

En esta sección se presentan las características de las cotizaciones y el criterio de elección del periodo de estudio. De igual modo se

introducen las definiciones del los modelos y se presenta el precio de una opción call correspondiente a las dinámicas definidas del

precio del subyacente.

3.1. Datos

Con el fin obtener la información de mercado correspondiente para la calibración de la superficie de volatilidad de un día en

particular son necesarias las siguiente variables: Cotizaciones diarias en niveles de volatilidad de opciones a diferentes strikes y

plazos, serie histórica del subyacente, TRM, puntos forward a diferentes plazos, tasas de descuento local y foránea10.

Puesto que se busca determinar una estimación de la superficie de volatilidad para las opciones de tasa de cambio USDCOP,

y en particular se quiere que los modelos de valoración recreen el comportamiento de un proceso acelerado de volatilidad en el

corto plazo, dado que al capturar los efectos de estos cambios en el precio del subyacente se están considerando los fenómenos

de volatility clustering y asimetría de corto plazo los cuales bajo el esquema de valoración de BSM no se lograrían obtener dichos

precios de mercado.

Para periodo de análisis de la tasa de cambio que esta comprendido entre enero de 2007 y diciembre de 2013 la desviación

estándar de los retornos diarios es de 0.85%, Cuadro1, luego se consideraría que un evento mayor a tres desviaciones estándar como

extremo o de baja ocurrencia. Como se ha explicado son en este tipo de casos en donde los modelos de valoración tienden a fallar

puesto que estos no consideran movimientos extremos como probables. Luego para la selección del periodo de estudio, en el cual

se determina la superficie de volatilidad, se seleccionó una fecha en la cual el cambio en el precio del subyacente en el corto plazo

10Manual de Valoración - Opciones - Proveedor Integral de Precios Colombia. PPV. S.A, El proveedor de precios es una figura recientemente

reglamenteada por la Superintendencia Financiera , cuya función dentro del Mercado financiero es la proveeduría de precios para valoración de los

portafolios de las entidades vigiladas. www.piplatam.com
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(maduraciones de una semana y de un mes) tuvieron una variación en los retornos del 3%,esta fecha fue 16 de mayo de 2013, muy

superior a la desviación estándar de todo el periodo de estudio.

Sin embargo, dado que se busca probar la validez de los modelos seleccionados en condiciones del mercado de mayor probabilidad

de ocurrencia, se presenta un escenario de valoración para la fecha del 15 de Enero de 2013, en la cual la variación de los retornos

fue de 0.31%.

Para la fecha de estimación de la superficie, 16 de mayo de 2013, se toman cotizaciones del mercado del día, tasa spot era de

1840.05, el 27 de Mayo de 2013 esta era de 1886.6. Luego en 10 días se presentó un incremento en más de 40 pesos o 3% de

devaluación. Posteriormente la tasa de cambio se estabiliza alrededor de los 1890 el siguiente mes. En parte este aumento se debió

a la depreciación anual acumulada a Abril del 4% lo que motivo al incremento en la interveción en el mercado cambiario por parte

del Banco de la República y Ministerio de Hacienda, las cuales terminarían a finales de mayo, BBVA-Colombia (2013). Por su parte

la variación en precio del periodo de valoración del 15 de Enero de 2013, pasó de 1769.8 a 1775.2 al final del mes. Con lo cual se

evidencia el comportamiento relativamente estable de la tasa de cambio en dicho periodo (Gráfica 8).

Gráfica. 8: Comportamiento TRM semana 16 May 2013 y semana 15 Ene 2013

Fuente: Bloomberg

3.1.1. Precios y Tasas

La información de la tasa de cambio se obtiene a través del regulador del sistema financiero colombiano - Superintendencia

Financiera de Colombia. Las tasas de descuento tanto doméstica como extranjera es obtenida a través de sistemas transacciona-

les,Bloomberg, las tasas de interés a diferentes plazos se determinarán por medio de la curva forward tanto para Colombia como
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para la tasa libre de riesgo. Por su parte para la determinación de los Strikes de las opciones At the money, estos deben igualar el

precio forward vigente a la fecha determinada. Es por esto que los puntos forward se tomarán de la curva forward del día para los

plazos respectivos, usando bien sea la información del proveedor de precios o un sistema transaccional.

3.1.2. Cotizaciones

Para la calibración de los modelos se tiene en cuenta las cotizaciones de mercado. En Colombia para las opciones tipo vanilla

existe un mercado en crecimiento de liquidez donde a través de las cotizaciones sobre volatilidad a diferentes strikes se determina

el precio asociado a la opción. Mediante la plataforma bloomberg se presentan las cotizaciones reportadas por contribuidores que

operan localmente.

Los intermediarios cotizan principalmente dos tipos de volatilidades, las cuales son comúnmente utilizadas para la construcción

de las superficies:

1. Volatilidad ”At the money forward” (ATM).

Da información sobre la volatilidad ”en el dinero” y al plazo. Estar ”at the money forward” se define como precios del strike

iguala al precio forward del subyacente.

2. Deltas Put y Call.

Se basa en el supuesto que las opciones son valoradas dependiendo de sus Deltas, es decir, ante cambios en el precio de la

tasa de cambio el delta de la opción se ve modificado, cambiando así la volatilidad implícita asociada.

En general se tienen por convención en el mercado que los principales niveles Delta , con los cuales se puede construir el

total del rango de la sonrisa de volatilidad, son 25 Delta Put y Call y 10 Delta Put y Call11.

Sin embargo a parte de las anteriores cotizaciones, existen otro tipo de estrategias las cuales son análogas y se diferencian en el

tipo de estructuras utilizadas para la determinación de la volatilidad:

1. Volatilidad de estructuras de ”risk reversal” (RR).

Este es similar a un collar12 estableciendo la diferencia en volatilidad del precio CALL y PUT a mismos niveles del su

precio(Delta) respecto al subyacente. Esta indica la razón de cambio de la volatilidad con el strike para diversas maduraciones.

En particular se cotiza el spread de volatilidad en 0.25 delta del rr, es decir:

RR25 = σ25C −σ25P

2. Volatilidad para Butterfly (BF). Establece la diferencia entre el nivel promedio de volatilidad del precio CALL y PUT y el

nivel de volatilidad at the money. Es decir define cuanto se encuentra alejada la volatilidad promedio de dos opciones CALL

y PUT respecto a la volatilidad at the money:

BF25 =
σ25C +σ25P

2
−σAT M

1125 Delta Call es una call cuyo delta es 0.25, mientras que 25 delta put es una put con delta de -0.25
12Estrategia de inversión que involucra estar largo en opciones tipo put a un strike ”floor” y corto una opción call a un strike mayor,”cap”, teniendo

una posición larga en el subyacente
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A partir de las anteriores estrategias, Bisesti et al. (2005) establece la relación del strike con el precio de la cotización observada

en el mercado, dadas las tasa de interés domestica y libre de riesgo externa, rd y r f . El valor del la tasa de cambio en el tiempo t, S t

y el periodo de maduración T .

KAT M = S 0erd−r f
+

1
2σ

2
AT M

)T (3)

K25∆p = S 0e
−Φ−1( 1

4 er f
T )σ25∆p

√
T+(rd−r f

+
1
2σ

2
25∆p

)T (4)

K25∆c = S 0eΦ
−1( 1

4 er f
T )σ25∆c

√
T+(rd−r f

+
1
2σ

2
25∆c

)T (5)

Des este modo, se llega a la obtención del strike asociado a cada nivel de volatilidad sin tener en cuenta estrategias que involucren

mas de una opción. Lo anterior facilita el cálculo computacional puesto que se tiene un strike puntual a un nivel de volatilidad dado.

3.2. Modelos de Volatilidad Estocástica y Volatilidad Estocástica con Saltos

En la sección 2 se presentaron las características de la tasa de cambio y como las opciones sobre este subyacente, a la luz de la

discusión acerca de la valoración de opciones después del crash de 1987, pueden ser valoradas de acuerdo a modelos que recreen

adecuadamente las características del mercado y de las series financieras. Bates (1996) establece, para series de tasa de cambio, la

viabilidad del uso de modelos donde volatilidad varíe con respecto al tiempo, debido a la presencia de colas pesadas o leptokurtosis,

al igual de la evidencia en la forma de ”U” de la sonrisa de volatilidad y al fenómeno de volatility clustering.

Lo anterior es la evidencia de las fuentes de variabilidad que enfrentan las opciones sobre tasa de cambio.Ahlip and King (2009)

establece que el incumplimiento de log−normalidad por parte de la tasa spot genera la sonrisa característica de la superficie de vola-

tilidad; esto no es más que la presencia de mayor incertidumbre para los strikes alejados o fuera del ”dinero”, otra fuente de variación

. A pesar de esto, modelos únicamente con características de volatilidad estocástica presentan dificultades en la explicación de la

efectos en la sonrisa de volatilidad para opciones de corto plazo, esto porque la tasa spot puede presentar saltos como consecuencia

de noticias o decisiones de política monetaria. Por esto la incorporación de un proceso de difusión de saltos en la dinámica que

describe el subyacente captura de una manera más adecuada la sonrisa de volatilidad de corto plazo.

Se destacan en este trabajo los dos modelos de volatilidad estocástica propuestos en Heston (1993) y Bates (1996). El primero

imprime una dinámica temporal al componente de la volatilidad, mientras que el segundo parte de la definición inicial de volatilidad

de Heston (1993) añadiendo a este un componente de difusión de saltos en el precio del subyacente. Aparte de ser los principales

modelos relacionados con la incorporación de un proceso dependiente del tiempo en la volatilidad del precio de opciones, estos

son modelos que presentan soluciones analíticas cuasi-cerradas para el precio de las opciones europeas, luego de ahí la elección de

estos para el presente trabajo. Existen sin embargo características de las opciones de tasa de cambio como la asimetría estocástica

presentada en Carr and Wu (2007), en donde se muestra para diferentes tipos de cambios asimetría dependiente del tiempo de la

distribución de los retornos neutrales al riesgo, la cual no se abarca en el presente estudio.

3.2.1. Heston (1993)

Definición del Modelo

El modelo de Heston (1993) inicialmente se desarrolla para opciones sobre acciones. A continuación se mostrarán los resultados de
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la derivación del modelo de Heston clásico siguiendo a Rouah (2013) y posteriormente se mostrará su extensión cuando el subya-

cente cambia por la tasa de cambio entre dos monedas, Nowak and Sibetz (2012).

El modelo de Heston inicial incluye un proceso estocástico al componente de la volatilidad permitiendo la incorporación de una

dinámica temporal. Es decir que a través de los cambios en la volatilidad (vt) y del cambio en precio del subyacente(S t), como en

BSM, se determinan las fuentes de variabilidad de este modelo.

Para estos dos procesos del modelo se tiene:

dS t = µS tdt +
√

vtS tdZ1,t

dvt = κ(θ− vt)dt+σ
√

vtdZ2,t (6)

con

EP[dZ1dZ2] = ρdt (7)

Los parámetros del modelo son:

µ El drift del subyacente

κ > 0 el parámetro de velocidad de reversión de vt a la media θ

θ > 0 El nivel de largo plazo medio de la varianza

σ > 0 La volatilidad de la varianza.

vt El valor en t de la varianza.

ρ ǫ [−1,1] La correlación entre los dos procesos brownianos, Z1 y Z2.

Dado que el precio del subyacente y la volatilidad siguen los procesos descritos en (3) bajo una medida de probabilidad histórica

P, es necesario para los efectos de valoración, como lo describe Rouah (2013), determinar los procesos (S t,vt) bajo la probabilidad

neutral al riesgo Q con el fin de garantizar la propiedad de no arbitraje.

Heston (1993) muestra que el proceso del subyacente bajo la probabilidad de riesgo neutral esta dado por:

dS t = µS tdt +
√

vtS tdZ̃1,t (8)

En donde Z̃1,t = (Z1,t+
µ−r√

vt
t).

El proceso de la varianza bajo la probabilidad de riesgo neutral incluye la función λ(S t,vt, t) la cual representa el precio del

riesgo de la volatilidad, proporcional a la varianza, λ(S t,vt , t) = λvt , con λ constante.

dvt = [k(θ− vt)−λS t,vt , t]dt+σ
√

vtdZ̃2,t (9)

En donde Z̃2,t = (Z2,t+
λ(st ,vt ,t)
σ
√

vt
). y EQ[dZ̃1,dZ̃2 = ρdt]
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Precio Opción Europea

Siguiendo a Rouah (2013), en donde se muestra la derivación del precio de la opción bajo el modelo de Heston. En particular

para opciones call, C, plain vanilla sin dividendos se tiene:

C(K) = e−r(T−t)EQ[(S t −K)+]

= e−r(T−t)EQ[(S t −K)1S t>K ]

= e−r(T−t)EQ[S t1S t>K ]−Ker(T−t)EQ[1S t>K]

= S tP1−Ker(T−t)P2

Con 1 la función indicadora, P1 y P2 representan las probabilidades N(d+)y N(d−) del modelo de Black-Scholes-Merton, (Eq. 2)

asumiendo cambio en la volatilidad atráves del tiempo,vt .13

La extensión al caso de opciones sobre tasa de cambio bajo el marco de BSM se muestra en Garman and Kohlhagen (1983) y

su derivación aplicada al modelo de Heston se muestra en Nowak and Sibetz (2012) y Janek et al. (2010). El proceso seguido por la

tasa de cambio Qt es el precio en moneda local (COP) por unidad de moneda extranjera (USD), de la (Eq. 8)

dQt = µQtdt +
√

vtZ̃1,t (10)

Con Z̃1 definido como se definió anteriormente a diferencia que la tasa r es ahora el diferencial entre tasa interna y externa (rd − r f ),

constante ya que dicho diferencial representa ahora el factor de descuento que relaciona las dos monedas. El modelo en general

establece la dinámica de la volatilidad para las opciones de tasa de cambio de acuerdo a la siguiente fórmula

Ct = e−r f (T−t)S tP1(S t,v, τ)− e−rd(T−t) − e−rd(T−t)KP2(S t,v, τ) (11)

La ventaja de este modelo sobre otros de volatilidad estocástica es su directa forma cuasi-cerrada para las opciones Europeas,

lo cual es fundamental al momento de calibrar el modelo con respecto a precios de opciones existentes.

3.2.2. Bates (1996)

El modelo de Heston (1993) a pesar de capturar el efecto de volatilidad variable no logra capturar cambios del precio del

subyacente debido a eventos extremos o caídas del mercado. Ante cambios repentinos del nivel de volatilidad, la valoración de

opciones ”in” y ”out of the money” no está capturando el efecto que se presenta en la series de tasa de cambio. Es por esto al

incluir el efecto de saltos log−normales se obtienen unas volatilidades implícitas con una sonrisa más pronunciada en cotizaciones

de menor maduración y por lo tanto un nivel de precios acorde a lo observado en el mercado.

Definición del Modelo

Siguiendo a Bates (1996) y Kienitz and Wetterau (2012) tenemos:

13Rouah (2013), p8.) muestra la obtención de las probabilidades P1 y P2 como solución de la ecuación diferencial parcial de Heston.
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dS t = µ
∗S tdt +

√
vtS tdW1,t + (Y −1)S tNt

dvt = κ(θ− vt)dt+σ
√

vtdW2,t (12)

con

〈dW1dW〉 = ρdt, 〈dW,Y〉 = 〈dW,N〉 = 0

N0 = 0,µJ = ln(1+a)−
b2

2
,σJ = b,a > −1,b ≥ 0 (13)

En donde µ∗ = (µ− λa) representa la tasa de apreciación de la moneda extranjera (como en Heston) corregida por el efecto de los

saltos. Del modelo de volatilidad estocástica de Heston se conservan los parámetros v0 la varianza de la tasa spot en t = 0, θ la

varianza de largo plazo, κ > 0 la reversión de vt a la media θ. y σ la volatilidad de la varianza. Respecto a los parámetros asociados

al proceso de salto, λ > 0 es la frecuencia anual de saltos o intensidad de saltos, a es el porcentaje aleatorio de saltos condicionado a

un salto previo, y este parámetro a su vez determina µJ , el tamaño promedio del salto, σJ > 0 es la volatilidad del salto. El proceso

Nt es un proceso Poisson estándar, de la forma

Nt :=
N(t)
∑

n=0

Yn

el que modela el número de saltos, Y14 es la distribución de saltos que para este caso sigue una distribución log-normal es decir:

Y = µJexp

{

−
1
2
σ2

J +σJZ

}

, Z ∼ N(0,1) (14)

El proceso del subyacente muestra una estructura distribucional flexible ante las características asociadas a la tasa de cambio.

Específicamente el exceso de kurtosis puede recogerse por el componente de saltos, respecto a la asimetría, esta puede ser capturada

a través de choques con media diferente de zero. Lo anterior muestra la idoneidad de este tipo de modelos en la descripción de los

movimientos asociados a la tasa de cambio con el fin de valorar opciones bajo este subyacente.

De este modo con el fin de obtener precios de opciones bajo la probabilidad neutral al riesgo (Bates, 1996) presenta los procesos

de dS t y dvt incluyendo una apropiada compensación por el riesgo asociado al proceso de saltos y riesgo de volatilidad. Los procesos

de 12 bajo la probabilidad de riesgo neutral son entonces

dS t = µ
∗∗S tdt +

√
vtS tdW∗1,t + (Y∗−1)S tN

∗
t

dvt = κ(θ− vt)dt+σ
√

vtdW∗2,t (15)

con

〈dW∗1dW∗2 〉 = ρdt, 〈dW,Y〉 = 〈dW,N〉 = 0

N0 = 0,µJ = ln(1+a∗)−
b∗2

2
,σJ = b,a∗ > −1,b∗ ≥ 0 (16)

Los valores marcados con asterisco, son variables ajustadas por riesgo de las variables iniciales. En (Bates, 1996) se presenta la

derivación de la estructura de los procesos ajustados por riesgo, la cual viene de la identificación de la utilidad marginal de un

14N,Y,W son procesos independientes
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inversionista representativo en donde se tienen en cuenta la compensación por los riesgos asociados al proceso de saltos y de

volatilidad.

Precio Opción Europea

El precio de la opción call europea sobre tasa de cambio, la cual solo se ejerce al final de la maduración (T ) es:

c = e−rT E∗max(S T −X) (17)

= e−rT

[∫ ∞

x

S t p∗(S T )dS t −X

∫ ∞

X

p∗(S T )dS T

]

(18)

= e−rT (FP1 −XP2) (19)

En donde E∗ es el valor esperado sobre la probabilidad de riesgo neutral; F = E∗(S T ) = S 0ebT , el precio forward de la tasa de

cambio; a solución para evaluar las densidades de probabilidad P1 y P2 se obtienen encontrando la función generadora de momentos

y evaluando mediante procedimientos numéricos.15

4. Estimación

En la estimación de los parámetros de los modelos se minimizará la función de perdida, la cual relaciona las volatilidades im-

plícitas de mercado con las generadas por el modelo. Una vez determinados dichos parámetros se construye la superficie generada

a través de la trayectoria del proceso de volatilidad y su strike y maduraciones correspondientes mediante la fórmula del precio de

la opción.

4.1. Función de Pérdida

La aproximación mediante Funciones de Pérdida, definidas mediante la diferencia cuadrada entre las volatilidades implícitas

observadas y calculadas se establece como:

IV MS E =
1
N

∑

t,k
wt,k(IVtk − IVΘ

tk
)2 (20)

En donde IVtk = IV(T − t,Kk) son las volatilidades implícitas observadas y IVΘ
tk
= IV(T − t,Kk;Θ) las volatilidades implícitas calcu-

ladas bajo el modelo.

4.2. Estimación de Parámetros - Heston (1993)

Con el fin de obtener una estimación de los parámetros del modelo, los cuales determinan los niveles de volatilidad se sigue la

metodología propuesta en Rouah (2013)16. Se parte entonces de un nivel inicial de volatilidad
√

v0 igual a la volatilidad implícita

de una opción ATM. Se fijan niveles iniciales de los parámetros de acuerdo al comportamiento histórico de la Tasa de Cambio. El

único parámetro que cambia la pendiente es ρ. Luego la calibración se hace respecto a los tres parámetros no fijos de vt(κ,θ,σ,v0,ρ).

La condición necesaria que se debe satisfacer para que el proceso sea estrictamente positivo está dada por

κθ ≥
σ2

2

15Bates (1996) p72.
16Software para la implementación: MATLAB (2012b) - MATLAB and Statistics Toolbox Release 2012b, The MathWorks, Inc., Natick, Massa-

chusetts, United States.
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4.2 Estimación de Parámetros - Heston (1993) 4 ESTIMACIÓN

Para la fecha elegida de estimación, 16 de mayo de 2013, en vista al incremento del considerable en el precio de la TRM,

devaluación del 3%. Específicamente se tiene: S 0 = 1840,05, rd − r f = 0,0325−0,0025 = 0,03. Mientras que para la fecha de menor

devaluación, 15 de enero de 2013, en donde se presento una variación de 0.31% se tiene: S 0 = 1769,83. Los precios en volatilidades

para opciones a distintos plazos y strikes, se presentan en el Cuadro 2.

Mat 16may13 ATM 25D Call USD 25D Put USD 10D Call USD 10D Put USD

1W 7.045 7.870 7.150 9.673 9.128

2W 7.068 7.865 6.940 9.580 8.335

3W 7.040 8.114 6.936 9.706 7.669

1M 7.003 8.184 6.661 10.174 7.491

2M 7.193 8.601 6.799 10.941 7.714

3M 7.415 9.058 6.983 11.740 8.030

6M 7.712 9.800 7.090 12.860 8.130

1Y 8.480 11.083 7.673 14.560 8.580

Mat 15ene13 ATM 25D Call USD 25D Put USD 10D Call USD 10D Put USD

1W 5.700 1.175 0.145 0.815 2.040

2W 5.843 1.283 0.12 1.295 1.785

3W 6.140 1.798 0.388 2.817 1.875

1M 6.202 1.923 0.33 3.093 1.910

2M 6.690 2.083 0.375 3.618 2.057

3M 7.073 2.240 0.477 4.102 2.390

6M 7.767 2.538 0.588 4.510 2.710

1Y 9.038 3.228 0.793 5.878 3.440

Cuadro 2: Med de Ask,Bid de Precios Opciones A Distintos plazos USDCOP - 16 Mayo y 15 Enero 2013 - Fuente: Bloomberg

A esos niveles de volatildiad se obtienen diferentes Strikes y precios de opciones de mercado. Primero calculando la volatilidad

implícita asociada y posteriormente el strike. Luego mediante la fórmula de Heston, (Eq 11) , se obtiene la volatilidad asociada a

ese strike y nivel. Este resultado se presenta en el cuadro 3 y Figura 7. Como se evidencia de la estimación por el error cuadrado

medio (MSE) dela volatilidad implícita, los parámetros estimados se ajustan a los valores de las cotizaciones observadas.

κ θ σ v0 ρ IVMS E

3.2481 0.0193 1.1349 0.0072 -0.3067 6.36e-04

Cuadro 3: Parámetros Estimados Modelo Heston- Opciones USDCOP 16 May 2013

19



4.2 Estimación de Parámetros - Heston (1993) 4 ESTIMACIÓN
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Gráfica. 9: Ajuste del modelo de Heston (Heston V.I) respecto a los valores de Mercado (Mercado V.I). 16 May 2013 (Superior)

y 15 Enero 2013 (Inferior)

Se puede ver que el valor negativo de ρ muestra una relación inversa entre el precio y la volatilidad, pero con un nivel de

correlación cercano a 0, lo que evidencia poca efecto de la volatilidad ante disminuciones del precio del subyacente. El valor inicial

de este parámetro se fijo como el coeficiente de correlación histórico del último año entre precio y volatilidad.

La estimación de κ presenta el efecto de reversión a la media, en particular al encontrarse cercano lejano a cero, demuestra que

en presencia de choques fuertes a la volatilidad esta puede diluirse por un periodo corto de tiempo. El parámetro θ por su parte

representa el nivel de largo plazo medio de la varianza, el cual es cercano a cero debido a que los retornos de la tasa de cambio se

encuentran concentrados en este valor, de acuerdo al comportamiento distribucional presentado en el cuadro 1) y la Gráfica 4 y 5.
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4.3 Estimación de Parámetros - Bates (1996) 4 ESTIMACIÓN
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Gráfica. 10: Superficie de Volatilidad - Heston -. 16 May 2013 y 15 Ene 2013

En la Gráfica 9 y 10 se muestra el ajuste del modelo del modelo de Heston para las fechas de interés, el cual falla a la hora de

recrear la volatilidad implícita de mercado para maduraciones de muy corto plazo. La razón principal se debe al comportamiento

de la tasa de cambio en este corto periodo de tiempo, ya que el proceso de volatilidad no contempla aumentos rápidos en el

subyacente. A pesar de esto, las volatilidades implícitas obtenidas se encuentran dentro del rango de mercado, tanto para el escenario

de devaluación acelerada de mayo como el de devaluación menos fuerte de enero; la superficie de volatilidad obtenida para la fecha

de estudio,16 de mayo, mediante el modelo de Heston muestra bajas volatilidades implictas para opciones ”at-the-money” y altas a

medida que se alejan de dinero -moneyness- para el strike asociado al precio forward de la tasa de cambio en esa fecha,S 0.

4.3. Estimación de Parámetros - Bates (1996)

Dado que el modelo de Bates (1996) es una extensión del modelo de Heston que incorpora un proceso de saltos log-normales en

proceso del subyacente. El modelo de saltos incorpora tres parámetros adicionales. Siguiendo la metodología de Kienitz and Wetterau

(2012) para la estimación de los parámetros del modelo de Bates. Se establecen los parámetros obtenidos en el modelo Heston como

fijos, dejando los parámetros asociados a los saltos a estimar. La metodología de estimación de los parámetros se realiza común-

mente de acuerdo al comportamiento histórico del subyacente, en periodos cercanos al de la valoración de las opciones, es por esto

que para la obtención de dichos parámetros se tomaron características del subyacente para el año 2013.

Al observar el comportamiento histórico de los retornos del 2013, solo en cuatro ocasiones la volatilidad de la TRM supero

el 1%, luego es razonable utilizar este valor como σJ . En relación al valor medio de los saltos, el comportamiento del año 2013

establece que µJ igual a 0.1, lo que muestra lo incidencia promedio de los choques sobre la tasa de cambio. Por último λ mide la

intensidad de los choques,0,5 fue el parámetro histórico encontrado a través del análisis del aumento de la volatilidad promedio de

los escenarios de retornos superiores a tres desviaciones estándar en intervalos de tiempo de una a cuatro semanas.
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4.3 Estimación de Parámetros - Bates (1996) 4 ESTIMACIÓN
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Gráfica. 11: Ajuste del modelo de Bates (Bates V.I) respecto a los valores de Mercado (Mercado V.I). 116 May 2013 (Superior)

y 15 Enero 2013 (Inferior)
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5 CONCLUSIÓN Y DISCUSIÓN FINAL

Gráfica. 12: Superficie de Volatilidad - Bates -. 16 May 2013 y 15 Ene 2013

La estimación del modelo de Bates sobre opciones de tasa de cambio, Figura 12, muestra un ajuste que gracias al componente

estocástico en la volatilidad recrea los fenómenos de sonrisa de volatilidad que ya incorporaba el modelo de (Heston, 1993). En

adición, en periodos de corta maduración , 7 a 14 días, la inclusión del proceso de saltos supera al ajuste del modelo que no

contempla el proceso de saltos, esto debido a que el subyacente en la fecha de de estudio de mayo, presenta una devaluación del

orden del 3% en las dos semanas siguientes. Esto lleva a que este fenómeno sea capturado en mejor medida por el componente

asociado al proceso de saltos, tanto para periodos de cambios acelerados en el precio del subyacente (estimación 16 de Mayo de

2013) así como periodos relativamente estables (15 enero 2013). A pesar de ajustar adecuadamente periodos de corta maduración

en fechas de maduración superiores a 180 días no hay diferencia respecto a la estimación del modelo de volatilidad estocástica, esto

debido a que al compartir los parámetros inicialmente estimados en Heston (1993) el proceso generado para el subyacente no se ve

afectado por la inclusión de saltos cuando el periodo de maduración aumenta pues el parámetro κ de regresión a la media afecta el

comportamiento del subyacente.

5. Conclusión y Discusión final

Los resultados presentados pueden ser recreados para opciones con cotizaciones en diferentes periodos a través de del cambio

en características básicas de la opción, como lo son las maduraciones, strikes y inicial precio forward F0 de la tasa spot. Con base en

esto un nuevo tipo de análisis debe realizarse teniendo en cuenta los movimientos asociados al subyacente en el periodo de estudio.

La estimación de una superficie de volatilidad, bajo el modelo de volatilidad estocástica de Heston (1993), nos muestra como

puede comportarse la tasa de cambio a través de las expectativas de los operadores locales. Como se evidencia, la alta volatilidad en

escenarios de alta depreciación de la moneda, 25 Delta Call, comparado con el 25 Delta Put, es consistente con el comportamiento

propio del Peso Colombiano. Ya que dadas sus características particulares, los escenarios donde se presenta mayor depreciación son

aquellos que presentan mayor nivel de volatilidad implícita. Por esto la estimación mediante modelos de volatilidad estocástica es

apropiada con tipos de cambio como el USDCOP debido a que el componente estocástico captura la mayor volatilidad a strikes en

escenarios donde el peso pierde valor con respecto al dólar así sea de manera acelerada o a un ritmo mas moderado.
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5 CONCLUSIÓN Y DISCUSIÓN FINAL

La estimación generada mediante el modelo de volatilidad estocástica es consistente con la caracterización de la sonrisa de

volatilidad, dado que a mayor es el plazo a vencimiento, la volatilidad implícita aumenta. De igual manera a medida que el strike

se aleja del nivel de dinero - moneyness- la volatilidad implícita asociada también aumenta. A pesar de esto, y como se evidencia

en las volatilidades de mayor maduración, la velocidad del efecto de reversión a la media, θ, capturado por el parámetro κ imprime

mayor consistencia en la estimación, dado que el modelo tiene en cuenta que a medida que aumenta el periodo de maduración pese

a seguir una trayectoria estocástica, el precio del subyacente regresa a la media y por consiguiente para maduraciones superiores a

180 días, la volatilidad implícita asociada no fluctúa entre strikes como si lo hace en el corto plazo.

Al comparar los modelos de volatilidad estocástica con y sin saltos, se evidencia que el modelo de saltos de Bates para periodos

de maduración cortos, presenta un mejor ajuste a los datos de mercado, es decir se captura mejor el sesgo de la volatilidad en strikes

alejados del dineroya sea en escenarios de elevada o baja devaluación. Sin embargo el valor agregado en la captura de estos hechos de

las opciones USDCOP requiere estimación adicional de tres parámetros, los cuales definen el proceso de saltos y que en el presente

trabajo se determinaron de acuerdo al comportamiento histórico de la serie de la TRM. Por lo anterior, el presente trabajo aporta

de igual modo a la determinación de condiciones iniciales de estimación de los parámetros del proceso de saltos sobre el subyacente.

En consecuencia como lo menciona Bates (2003), cualquier modelo simple de valoración de opciones presenta debilidades, de

ahí la importancia y necesidad de la utilización de modelos híbridos, que reflejen las dinámicas del subyacente. Es por esto que

Carr and Wu (2007) incorporan dos procesos de saltos y aleatorizan el tiempo de ocurrencia de estos saltos, para capturar los efectos

ascendentes y descendentes en el precio del subyacente, fenómeno llamado por los autores asimetría estocástica. Otra fuente de

variabilidad que el presente trabajo no contempla es la asociada a los factores de descuento, los cuales se asumen constantes debido

a que tanto en el mercado internacional como local las tasas de intervención no se modificaron en el periodo de estudio debido a

los lineamientos de la política monetaria de la FED de interés cero, a lo cual el BR ha reaccionado manteniedo el nivel de interés

de 3.25% desde marzo de 2013 y por todo ese año. Sin embargo ante un eventual aumento de tasas en un futuro cercano, el riesgo

asociado a los factores de descuento se materializaría y en consecuencia escenarios de valoración de opciones deberían incluirlos.

En este sentido Bakshi et al. (2008) incorporan en los modelos sobre opciones de tasa de cambio con volatilidad estocástica el efecto

estocástico de los factores de descuento comparando series de retornos y opciones.

Luego, futuros trabajos sobre opciones de tasa de cambio deben relajar el tipo de supuestos aquí utilizados y explorar el hecho

que dadas las características del Peso, el cual puede verse afectado positiva o negativamente dependiendo de la nueva información

que llegue al mercado de manera instantánea, para el caso de los movimientos en la TRM o aumento de las tasas de interés debido

a cambios en la política monetaria, pueden llegar a afectar la valoración de opciones y en consecuencia la estructura presentada de

la superficie de volatilidad.
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