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Introducción 

 
 

Sempertex S.A. es una empresa colombiana manufacturera de globos de alta calidad.  Estos 

globos son vendidos en el mercado doméstico y exportados a más de 40 países.  La visión y 

misión de Sempertex nos pueden ofrecer información sobre las actividades que realiza.   

 

“VISIÓN: #1 MUNDIAL 

Inspirados en valores y principios nos hemos propuesto la meta de ser el mejor fabricante 

de globos de alta calidad a escala mundial. Para hacer realidad esta visión sabemos que solo 

la satisfacción total y reconocimiento de nuestros clientes y no-clientes nos llevará a esa 

meta. Para eso hemos unido las fuerzas que integran nuestro proceso: 

• Proveedores de clase mundial.  

• Equipo humano 100% comprometido.  

• Distribuidores que comparten y transmiten nuestros principios e ideales.  

Accionistas de la compañía 100% comprometidos. 

 

MISIÓN: PRODUCIR GLOBOS DE ALTA CALIDAD 

Para nuestros clientes es prioritario el óptimo desempeño de nuestros globos porque ellos 

son el vehículo a través del cual hacen realidad las ilusiones de los consumidores y usuarios 

finales. 
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El espíritu de calidad y excelencia será el motivo de cada una de nuestras acciones y un 

claro sentido de responsabilidad será el marco que mostrará nuestro profesionalismo y real 

compromiso con la total satisfacción del cliente. 1” 

Las actividades de producción y exportación de globos están expuestas a múltiples factores 

externos que pueden tener impactos positivos o negativos en el rendimiento de esta 

empresa.  Sabemos que es imposible predecir el comportamiento de estos factores, lo que 

crea una inestabilidad en el rendimiento esperado de esta, o en el caso general, a todas las 

empresas.   

Para cada empresa existen diferentes fuentes de riesgo, que se desean o que no se desean 

asumir.  Para Sempertex, el riesgo propio del negocio de producción de globos2 es un 

riesgo que se desea asumir, ya que la visión de la empresa es ser líder a nivel mundial en 

ventas de globos de alta calidad.  Los tipos de riesgo que no se desean asumir son 

específicos para cada caso3, y es posible transferir algunos de ellos a entidades dispuestas a 

asumirlo.  A continuación, se realiza un análisis de riesgo (específicamente sobre riesgo 

financiero) a Sempertex,  para  localizar las fuentes y  proceder a tomar  decisiones al 

respecto, ya que existen múltiples formas de cubrir el riesgo.  Para apoyar la toma de 

decisiones, se plantearán y se valorarán posibles estrategias de cobertura.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Misión y Visión tomadas de Sempertex S.A. [Consulta en Línea, 25 de Agosto, 2007] URL: 
http://www.sempertex.com 
2 Ej: Riesgo de incendio 
3 Depende de factores externos que afectan a cada firma y sus entornos de operación. 
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Capítulo 1  

 

Definiciones 
 
 

A lo largo de este documento se referirá a algunos términos, teorías e hipótesis necesarios 

para el desarrollo del plan de cobertura. Estos se encuentran descritos a continuación. 

 

Látex 

 

Líquido lechoso que se extrae del tronco de ciertos árboles, del que se obtienen sustancias 

muy diversas, como el caucho, la gutapercha, etc.4 

 

Caucho 

Látex producido por varias plantas tropicales que, después de coagulado, es una masa 

impermeable muy elástica que tiene muchas aplicaciones en la industria, como la 

fabricación de neumáticos, aislantes y tuberías5. 

 

Tasa de Cambio 

                                                 
4 Diccionario de la lengua española © 2005 Espasa-Calpe S.A., Madrid 
 
5 Diccionario de la lengua española © 2005 Espasa-Calpe S.A., Madrid 
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“La tasa de cambio muestra la relación que existe entre dos monedas. Para el caso de 

Colombia, ésta expresa la cantidad de pesos que se deben pagar por una unidad de la 

moneda extranjera. En nuestro caso, se toma como base el dólar, porque es la divisa más 

utilizada en Colombia para las transacciones con el exterior. Al igual que con el precio de 

cualquier producto, la tasa de cambio sube o baja dependiendo de la oferta y la demanda: 

cuando la oferta es mayor que la demanda (hay abundancia de dólares en el mercado y 

pocos compradores), la tasa de cambio baja; por el contrario, cuando la oferta es menor que 

la demanda (escasez de dólares y muchos compradores), la tasa de cambio sube.6” 

Las tasas que serán utilizadas para este plan de cobertura son: 

 

• COP/USD: Tasa de cambio de Pesos Colombianos por Dólares estadounidenses 

• USD/JPY: Tasa de cambio de Dólares estadounidenses por Yenes japoneses. 

• Ringgit/Dólar: Tasa de cambio de Ringgits de Malasia por Dólares estadounidenses. 

 

 

Movimiento Browniano Geométrico Simple 

 

El movimiento browniano geométrico simple argumenta que el precio de los activos en el 

mercado sigue un movimiento aleatorio o estocástico, y que el precio en cualquier 

momento futuro es impredecible. 

 

 

 

 

 
                                                 
6 Biblioteca Virtual del Banco de la República. Biblioteca Luis Ángel Arango digital. Ficha bibliográfica 
Titulo: Tasa de cambio - Tasa representativa del mercado-Ayuda de tareas sobre economía. Edición original: 
2005-07-14. Edición en la biblioteca virtual: 2005-07-14 Creador: Biblioteca Virtual del Banco de la 
República  
http://www.lablaa.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo112.htm. Biblioteca Luis Ángel Arango 
Digital. [ Consulta en Línea, 25 de Octubre] 2007. URL: 
http://www.lablaa.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo112.htm 
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Riesgo Financiero  

 

Harvard Business School, en la publicación “Why Manage Risk7”, define el riesgo 

financiero como la exposición de las utilidades, flujos o valor de mercado de una compañía 

a factores externos como tasas de interés, tasas de cambio o precios de activos.   

Ya que estos factores externos son impredecibles, estos generan incertidumbre en los flujos 

esperados o valores de mercado de las empresas. 

 

 

Cobertura de Riesgo Financiero 

 

Existen múltiples fuentes de riesgo financiero dentro de una empresa.  En ciertas ocasiones 

no es deseable o resulta favorable realizar no encontrarse expuestos a estos riesgos. Para 

esto, instituciones financieras han creado instrumentos derivados, los cuales se pueden 

utilizar para transferir estos riesgos. El resultado de realizar esta transferencia es conocida 

como una cobertura de riesgo, ya que el riesgo se transfiere de la empresa a la institución 

financiera, por un precio o comisión preestablecida. Estas se pueden realizar de varias 

maneras exploradas mas adelante. 

 

 

Derivados 

 

Los derivados son instrumentos financieros transados en mercados formales e informales8.  

Entre estos se encuentran los Forwards, Futuros, Opciones y Swaps.  Durante este 

documento, se referirá constantemente a dos de estos derivados. Estos son Futuros y 

Opciones, y se encuentran definidos a continuación.  Estos están descritos detalladamente 

en el Capítulo 5, Marco Teórico. 

                                                 
7 Why Manage Risk, Harvard Business School 9-294-107 Rev. February 28,2001. 
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Futuros 

 

Un Contrato Futuro obliga a su poseedor a comprar o vender un activo específico en un 

cierto tiempo futuro a un cierto precio determinado.  Estos contratos son estandarizados, es 

decir, sus características, como tamaño y tiempo de vigencia, están preestablecidas por las 

bolsas de valores donde son transados. Las dos partes que incurren en el contrato no 

necesariamente se conocen entre si ya que la bolsa hace de contraparte para ambos, y 

garantiza que los contratos sean honorados9.  

 Esto, comparado con contratos forward (contratos realizados en mercados informales), 

ofrecen un menor riesgo de quiebra por la contraparte10.  Al existir menor probabilidad de 

que el contrato no sea cumplido, los costos de contratos futuros deben ser menores a los 

costos de contratos forward.  

Los contratos a futuros, como dice su nombre, reflejan el precio futuro de cierto activo 

subyacente.   

 

 

Opciones 

 

Una opción es un contrato que da al comprador el derecho, más no la obligación, de realizar 

una compra o una venta de un activo en un tiempo determinado a un precio preestablecido.  

Existen opciones europeas y americanas. 

La opción mas simple , una opción call europea es un contrato con las siguientes 

condiciones:  En un tiempo determinado en el futuro, conocido como la fecha de 

expiración, el tenedor (comprador) de la opción puede comprar determinado activo, 

conocido como el activo subyacente o subyacente, por un precio conocido como el precio 

                                                 
9 HULL, John C.   Options, Futures, and Other Derivatives, Fifht Edition. Pearson Education, Prentice Hall. 
Capítulo 1. 
10 La contraparte de un contrato forward generalmente es una entidad financiera, aunque este puede ser 
realizado por dos partes cualquiera que estas sean. 
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de ejercicio o strike price. También existen opciones put. Estas opciones dan al comprador 

el derecho, más no la obligación, de vender un activo a un precio e ejercicio determinado en 

un tiempo determinado.  

Las opciones americanas difieren a las europeas únicamente en la flexibilidad de ejercicio 

de la opción.  Mientras una opción europea solo permite ejercerse al momento de 

expiración, una opción americana se puede ejercer en cualquier momento de su duración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.07(20)160 
 

11 
 

Capítulo 2 

 

Entorno, Situación Actual y Problema 
  
 

2.1 Entorno 
 

Sempertex se encuentra localizada en un país con economía en desarrollo, el cual presenta 

ventajas y desventajas para su operación con respecto a la producción en otros países. Las 

ventajas competitivas se pueden observar en el bajo costo de mano de obra, comparado con 

Estados Unidos y  México, donde se ubican las dos competencias directas a nivel 

internacional.  Contrastando esta ventaja, se puede observar que Qualatex11, empresa 

localizada en Estados Unidos, opera en dólares a nivel local e internacional, mientras 

empresas colombianas y mexicanas están expuestas a los niveles de las tasas de cambio al 

realizar transacciones internacionales.  En los últimos tres años, la tasa de cambio 

COP/USD ha estado en un rango aproximado de  2000 a 2800 pesos por dólar, una 

diferencia aproximadamente de 28.5%.   Para Sempertex, esto traduce una variabilidad del 

28.5% de los ingresos generados por exportaciones en los últimos dos años.  Esta 

variabilidad afecta directamente el margen de utilidad de la empresa. 

Es evidente que la exposición a estas variables genera incertidumbre sobre los flujos de caja 

futuros.  Existe la posibilidad de eliminar esta incertidumbre mediante una cobertura de 

riesgo. 

  Antes de realizar una cobertura, es preciso efectuar diversos estudios a Sempertex, 

dirigidos a comprender el riesgo(s) financiero al cual esta expuesta esta empresa. Al 

                                                 
11 Qualatex es una división de Pioneer, y son líderes a nivel mundial en venta de globos de alta calidad.  
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percibir el efecto de las variables riesgosas sobre las utilidades de la empresa, se puede 

tomar una decisión con respecto al cubrimiento del riesgo asociado para disminuir y/o 

eliminar su efecto. 

Estas coberturas pueden ser sintéticas12 o utilizando instrumentos derivados.  Dentro de las 

actividades necesarias para determinar la estrategia más conveniente, es imprescindible 

calcular el costo de cada una, ya que se desea una estrategia efectiva y de bajo costo, que 

ofrezca los mayores beneficios para la empresa.  Para conocer estos cotos se debe realizar 

una valoración a los instrumentos derivados a utilizar en las coberturas. 

A continuación se localizan y analizan las fuentes de riesgo externas a Sempertex asociados 

a la producción y exportación de globos. 

 

 

2.2 Situación Actual 

 

2.2.1  Fuentes de Riesgo Financiero Asociados a la Operación de Sempretex 

 

Utilizando los flujos de caja proyectados para el periodo de Julio a Diciembre de 2007,  se 

identificaron dos fuentes directas de riesgo financiero.  Estas fuentes se encuentran en la 

variabilidad de el precio de la materia prima y de la tasa de cambio COP/USD. 

 

 

2.2.1.1  Importación de Materia Prima 

 

Sempertex es una empresa manufacturera de globos de látex  de caucho natural crudo.  Este 

último es importado desde Guatemala y se realizan compras de materia prima 

mensualmente.   Estas operaciones acarrean un riesgo financiero asociado a la variabilidad 

en el precio del caucho natural crudo.  Al existir la necesidad de comprar materia prima 

mensualmente, Sempertex se encuentra vulnerable al cambio de precio en esta.  Al 

aumentar el látex de precio, las utilidades de la empresa se verán disminuidas, ya que se 
                                                 
12 Operaciones en mercado Spot 
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incurre en un mayor costo para producir cada unidad.  El caso contrario, aumentaría las 

utilidades, ya que el costo de producción es menor. En el Grafico 2.1 encontramos la 

evolución del precio diario del látex desde el 3 de Enero  de 2005 hasta Junio 11 de 2007. 

En el Grafico 2.2 podemos observar el efecto de la variabilidad del precio de la materia 

prima sobre estos flujos de caja proyectados. 

 

 
Grafico 2.1.  Precio del látex en Rinngit/Dólar desde Enero 3, 2005 hasta Junio 15, 200713. 

 

 
Grafico 2.2. Cambio en Flujos de Caja con respecto a Cambios en el Precio del látex.14 
                                                 
13 Malaysian Rubber Board.  Rubber and Latex Historical Prices. [Consulta en Línea, Agosto 20, 2007] 
URL:http://www2.lgm.gov.my/Mre/MonthlyPrices/. 
 



II.07(20)160 
 

14 
 

 

Podemos observar en el Grafico 1 que existe una relación inversa entre el precio del dólar y 

los flujos de caja esperados.    

El precio de la materia prima también se ve afectado por la tasa de cambio Ringgit-Dólar, 

ya que el látex es cotizado en la bolsa de Malasia en Ringgits, moneda local. El Grafico 2.3 

nos muestra los precios desde Enero de 2005 hasta Junio 11 de 2007. 

 

 
Grafico 2.3.  Tasa de Cambio Ringgit/Dólar desde Enero 3, 2005 hasta Junio 15, 200715. 

 

El precio del látex es una variable impredecible si tomamos los supuestos de la eficiencia 

de mercado16.  Por ejemplo, en caso de un desastre natural que afecte las grandes 

plantaciones en Malasia o India,  se observaría un gran impacto en el precio del látex. Esto 

es solo un ejemplo de infinitas situaciones posibles. Al tener una estrecha relación con las 

utilidades de la empresa, es conveniente estudiar la posibilidad de realizar una cobertura 

para eliminar dicho riesgo. 

 

 

                                                                                                                                                     
14 Los datos fueron tomados de los flujos de caja proyectados de Sempertex de Julio a Diciembre de 2007 
(Ver Anexo A) 
15 Datos tomados de: Federal Reserve Bank of New York.[ Consulta en línea, Agosto 20, 2007] URL: 
http://www.newyorkfed.org/markets/fxrates/historical/home.cfm 
16 Ver Capítulo 4, sección 4.2. 
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2.2.1.2 Exportación De Productos 

 

Sempertex exporta aproximadamente el 70% de su producción total.  Esta actividad genera 

ingresos en dólares.  Ya que esta empresa esta situada en Colombia, los ingresos en dólares 

por las actividades de exportación deben ser nacionalizados (cambiados a pesos 

colombianos). Esta operación de intercambio de dólares a pesos esta sujeta a una tasa de 

cambio variable. Específicamente, existe un riesgo financiero asociado a la variabilidad de 

la tasa de cambio COP/USD. Las utilidades de Sempretex se ven alta y directamente 

afectadas por el nivel de la tasa de cambio, ya que tienen una relación lineal. El efecto de 

esta variable sobre los flujos de caja esperados se puede observar a continuación en el 

Grafico 2.2  Podemos observar que los ingresos de Sempertex por operaciones de 

exportación son directamente proporcionales a la tasa de cambio.  Para el mes de Octubre, 

los ingresos pronosticados tienen un rango aproximado de 300 millones de pesos, sobre 

ingresos aproximados de 1100 millones de pesos, para variaciones en la tasa de cambio 

entre 1700 y 2300 COP/USD.   

El valor de Sempertex se  puede calcular como el valor presente de sus flujos de caja 

esperados descontados al costo de capital de la empresa.  Al observar la sensibilidad de los 

flujos de caja con respecto a cambios en la tasa de cambio, podemos concluir que esta 

variabilidad se transfiere directamente al valor de la empresa.   

En el Grafico 2.4 podemos observar una relación directa entre la tasa de cambio COP/USD 

y los flujos de caja esperados.   
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Grafico2. 4 .Sensibilidad de Flujos de Caja de Sempertex a Cambios en la Tasa de Cambio 

COP/USD17 

 

2.3 Problema 

 

Actualmente existe un gran debate sobre la realización de coberturas de riesgo. Las 

implicaciones de la eficiencia de mercados sobre los objetivos de la alta gerencia difieren 

con el objetivo de la cobertura.  El objetivo de la directiva de una empresa es maximizar el 

valor para los accionistas. Las coberturas de riesgo no crean valor, ya que estas son 

operaciones en mercados eficientes18 y su valor esperado es nulo o igual a su costo, sin 

incluir costos de transacción 

 

                                                 
17 Datos tomados de los flujos de caja en dólares proyectados por Sempertex desde Julio hasta Diciembre del 

2007. Ver Anexo A. 
18 Teoría de mercados eficientes (Ver Capítulo 4, sección 4.2) 
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Si tomamos los supuestos y las proposiciones de Franco Modigliani y Merton Miller19,  

sabemos que las políticas de financiación de una empresa (niveles de deuda y política de 

dividendos) son irrelevantes bajo las siguientes condiciones: 

 

1. No hay incremento en los costos asociados a una mayor probabilidad de Quiebra. 

2. La política de financiación no tiene efecto sobre los impuestos 

3. La empresa tiene una política de inversión estable y sostenible 

 

Según esta lógica, las coberturas de riesgo serían irrelevantes también. Dado este 

argumento, la decisión sobre la cobertura de riesgo se convierte en una difícil decisión, 

aunque esta lógica se basa en supuestos que no necesariamente se cumplen en el mundo 

real.  Para facilitar esta decisión, se evaluara el efecto de la cobertura de riesgo sobre 

Sempertex, se plantearán  posibles alternativas de acción,  y se hará una recomendación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Tomado de “Why Manage Risk” publicado por Harvard Business School 9-294-107 Rev. February 
28,2001. Referencia sobre la propuesta Original de Franco Modiglianni y Merton Miller se encuentra en 
“The Cost of Capital, Corporation Finance Theory of Investment”, American Economic Review,Junio 1958, 
pp. 261-297 
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Capítulo 3 

 

Objetivos 
  

 

3.1 Objetivos Generales 

 

1. Establecer un plan de cobertura de riesgo que cumpla con las necesidades de                   

Sempertex S.A. 

2. Justificar la realización de la cobertura de riesgo 

 

 

3.2  Objetivos Específicos 

 

1. Localizar y comprender el efecto de las fuentes de riesgo financiero en Sempertex 

2. Establecer posibles alternativas de acción con respecto al manejo del riesgo 

financiero en Sempertex 

3. Evaluar el impacto de la estrategia sobre el rendimiento de la empresa para facilitar 

la toma de decisiones. 

4. Encontrar un valor justo para los instrumentos derivados a utilizar en esta cobertura 

de riesgo 

5. Contrastar valores de instrumentos derivados obtenidos mediante diferentes 

métodos y modelos (teóricos y propuestos) con valores de mercado (si existen). 
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Capítulo 4 

 

Marco Teórico 

 
 
4.1  Modelo de Movimiento Browniano Geométrico Simple (Random Walk) 

 

El movimiento browniano geométrico simple argumenta que el precio de los activos en el 

mercado sigue un movimiento aleatorio o estocástico, y que el precio en cualquier 

momento futuro es impredecible. El modelo Random Walk es una serie de pasos o datos 

que cumple con las siguientes condiciones: 

 

“1.  Hay un punto de partida conocido  

 2.  La distancia entre un punto y el siguiente es constante durante la caminata.  

 3.  La dirección del movimiento (hace arriba o hacia abajo)  entre un punto y el 

 siguiente en la caminata  es aleatoria.  

 4.  La distancia en línea recta entre el punto de partida de una caminata  de  “n” 

 pasos y los puntos finales es aproximadamente igual a √n.”20 

 

 

 

 

 

 
                                                 
20 Tomado de: VILLARREAL,  Julio E. Notas de clase: Curso De Finanzas, Universidad de los Andes. 
Segundo Semestre 2006. 
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4.2 Eficiencia de Mercados 

 

Según la publicación de Ray Ball, “The Theory of Stock Market Efficiency: 

Accomplishments and Limitations21”, Eugene Fama describe un mercado eficiente  como 

un mercado donde hay grandes cantidades de agentes racionales, que buscan maximizar 

utilidades, activamente compitiendo, cada uno tratando de predecir valores futuros de 

mercado con activos individuales, y donde la información importante vigente es asequible 

sin costo para todos los participantes. En promedio, la competición causara los efectos 

completos de información nueva en valores intrínsecos sea reflejada instantáneamente en 

los precios actuales22. 

 

 

4.2.1 Algunas implicaciones de la Eficiencia del Mercado 

 

“Si el mercado es eficiente, los precios son en principio correctos y reflejan las expectativas 

de jugadores “racionales”.  El precio de mercado refleja toda información disponible sobre 

la empresa pasada (histórica)  y futura (pronósticos/ proyecciones).  

En Mercados eficientes la gerencia debe concentrase exclusivamente en maximizar el 

precio actual de la acción en el mercado.  

El precio actual de la acción en el mercado refleja inmediatamente no solo los efectos de 

corto plazo sino los efectos de largo plazo de las decisiones gerenciales. En otras palabras 

el efecto futuro de las decisiones inmediatas de una empresa, es incorporado en el precio de 

mercado en la medida que es información pública disponible y relevante en determinar el 

valor de la empresa.”23 

 

                                                 
21 BALL, Ray. “The Theory of Stock Market Efficiency: Accomplishments and Limitations.” Journal of 
Applied Corporate Finance, Univserity of Rochester.  Volmen 8, (spring 1995). 
22 FAMA, Eugene F. “Random Walks in Stock Prices.” Financial Analysts Journal, September-October(1965) 
p.4. 
 23 Tomado de: VILLARREAL,  Julio E. Notas de clase: Curso De Finanzas, Universidad de los Andes. 
Segundo Semestre 2006.  
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Estas implicaciones se refieren concretamente al mercado de acciones, aunque también se 

cumplen para cualquier tipo de derivado (explicados detalladamente a continuación) en 

cualquier mercado que cumpla con alguna forma de eficiencia. Esto es cierto ya que los 

precios de estos derivados dependen de lo precios de sus respectivos subyacentes, y los 

precios de estos últimos siguen un proceso de movimiento browniano simple, donde solo 

reaccionan a nueva información. Dada esta incertidumbre sobre precios futuros, las firmas 

que se vean afectadas por movimientos de estos están incurriendo en riesgos financieros. 

 

 

4.3 Contratos Futuros24 

 

Un Contrato Futuro obliga a su poseedor a comprar o vender un activo específico en un 

cierto tiempo futuro a un cierto precio determinado.  Estos contratos son estandarizados, es 

decir, sus características, como tamaño y tiempo de vigencia, están preestablecidas por las 

respectivas bolsas de valores donde se transan.  Las especificaciones de los contratos son: 

 

1. El activo subyacente 

2. Tamaño de contrato 

3. Acuerdos de entrega  

4. Meses de entrega 

5. Cotizaciones de Precio 

6. Limites de Movimientos Diarios 

7. Límite de posiciones. 

 

Las dos partes que incurren en el contrato no necesariamente se conocen entre si ya que la 

respectiva bolsa de valores donde se transan hace de contraparte para ambos, y garantiza 

que los contratos sean cumplidos. La gran mayoría de inversionistas cierran sus posiciones 

                                                 
24 HULL, John C.   Options, Futures, and Other Derivatives, Fifht Edition. Pearson Education, Prentice Hall. 
Capítulo 3. 
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antes de la fecha de vencimiento.  Cerrar una posición en contratos futuros consiste en 

tomar una posición en contratos futuros contraria a la poseída.   

El perfil de pago de un contrato futuro se puede observar en la Figura 4. 

Los contratos a futuros, como dice su nombre, reflejan el precio futuro de cierto activo 

subyacente.  Si asumimos que 0S es el precio del activo subyacente en el tiempo cero, r es 

una tasa libre de riesgo (capitalización continua),  T es el tiempo de vigencia del contrato y 

que los activos no tienen costos de almacenaje ni valor estratégico, un contrato  

 
rTeSF 0=  

 

Para un activo que genere ingresos o dividendos, tenemos que: 

 
TqreSF )(

0
−=  

 

donde q es la tasa de ingresos o dividendos. Para el caso en que el subyacente es una tasa de 

cambio, se puede reemplazar q por r f . La ecuación es la siguiente: 

 
TrfreSF )(

0
−=  

 

Donde r es la tasa libre de riesgo domestica y r f  es la tasa libre de riesgo extranjera. 

Para realizar la compra de un contrato futuro, se debe hacer un depósito en una cuenta 

margen, la cual es acreditada o debitada al cierre de cada día de acuerdo al movimiento 

diario de los precios y el tamaño de la posición. 



II.07(20)160 
 

23 
 

Figura 4.1. Perfiles de pagos de contratos Futuros. (a) posición larga, (b) posición corta. 

Precio de ejercicio =  K, Precio de activo al vencimiento =  0S 25 

 

 

4.4 Opciones26 

 

Una opción es un contrato que da al comprador el derecho, más no la obligación, de realizar 

una compra o una venta de un activo en un tiempo determinado a un precio preestablecido.  

Existen opciones europeas y americanas. Los perfiles de pago de las diferentes opciones se 

encuentran en la Figura 4.2.   

Sean: 

  0t  el momento de inicio de vigencia de la opción 

 0S el valor de la opción en el tiempo  0t   

 K el precio de ejercicio 

                                                 
25 Figura 4.1 tomada de: HULL, John C.   Options, Futures, and Other Derivatives, Fifht Edition. Pearson 
Education, Prentice Hall. Capítulos.  Pg .4 
26 HULL, John C.   Options, Futures, and Other Derivatives, Fifht Edition. Pearson Education, Prentice Hall. 
Capítulo 7. 
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 r la tasa libre de riesgo 

 T el tiempo hasta la expiración de la opción 

 c el valor de la opción call 

 p el valor de la opción put 

 

El perfil de pago de una opción call se puede expresar como: 

 

Max[( TS -K), 0]  (4.4.1) 

 

Por otro lado, el perfil de pago de una opción put se puede expresar como: 

 

Max[(K- TS ), 0] (4.4.2) 

 

Un concepto básico de valoración de opciones es el siguiente: Sea c el precio de una opción 

call europea y p el precio de una opción put europea sobre un mismo subyacente y con 

mismo tiempo de expiración, entonces: 
rTKeSc −−≥ 0  

 

Esto quiere decir que el precio de la opción debe ser igual o mayor al diferencial entre el 

precio del subyacente en   t0   y el valor presente del precio de ejercicio. 

Una opción ATM (At the Money), es una opción cuyo precio de ejercicio es igual al precio 

del activo subyacente. 
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Figura 4.2. Perfiles de pago de opciones europeas: (a) Largo una call, (b) Corto una call, (c) 

Largo una put, (d) Corto una put. Precio de ejercicio = K, precio de activo en el 

vencimiento TS 27. 

 

 

 

4.4.1  Put Call Parity28 

 

Al conocer  el precio de una opción call, se establece una relación entre este y el precio de 

una put.  Considere los dos portafolios a continuación: 

Portafolio A: una opción call europea y una cantidad de efectivo equivalente a  rTKe−  

Portafolio B: una opción put europea mas una unidad del subyacente. 

Ambos valen   

                                                 
27 Figura 4.2 tomada de HULL, John C.   Options, Futures, and Other Derivatives, Fifht Edition. Pearson 
Education, Prentice Hall. Capítulos l.  pg.10 
28 HULL, John C.   Options, Futures, and Other Derivatives, Fifht Edition. Pearson Education, Prentice Hall. 
Capítulos. 
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),( KSMax T  

 

 en el momento de expiración. Esto sugiere que ambos deben tener el mismo valor. Esto 

quiere decir que: 

 

o
rT SpKec +=+ −  

 

 

4.5 Valoración de Opciones 

 

Existen múltiples métodos para calcular el valor de una opción.   En este documento se 

utilizaran cuatro métodos:1) valoración por Árboles Binomiales 2) valoración por Formula 

de Black-Scholes, 3) valoración por simulación de Monte Carlo, 4) valoración por 

simulación de modelo Garch (1,1). 

 

 

4.5.1  Árboles Binomiales 

 

Un árbol binomial, es un proceso tiene comienzo en un punto conocido, y para cada paso29 

únicamente existen dos posibilidades de movimiento, en este caso subir, con probabilidad p 

o bajar con probabilidad (1-p)30 .  Para ilustrar mejor este concepto se puede observar el 

árbol binomial de un paso en la figura 1.  

  

 

 

 

 

 
                                                 
29 Cada paso es un intervalo de tiempo previamente determinado 
30 Complemento de la probabilidad p.  
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4.5.1.1 Árbol Binomial de un Paso31 

 

Si  S 0   es el precio de un activo S en el instante cero, al transcurrir un paso, el precio del 

activo puede tomar únicamente dos valores.  Si u es el porcentaje el valor al  que podría 

aumentar el precio del activo, y d el porcentaje del valor al  que podría disminuir el precio 

del activo en dicho paso (donde u>1 y d<1), entonces definiendo u, d y p, se puede 

construir un árbol binomial de un paso (ver Figura 4.3).  Sean uS1 =  0S * u y dS1 = 0S *d, y 

p la  probabilidad de un alza en el precio del subyacente 

 

    p          uS1  

0S  

 (1-p)           dS1  

Figura 4.3.  Árbol binomial de un paso para el precio de un activo S. 

 

De esta manera, podemos valorar opciones a un solo paso (un único intervalo de tiempo) si 

son conocidos p, u, d y el precio de ejercicio de la opción.  Si definimos K como el precio 

de ejercicio de una opción call sobre el mismo activo subyacente S utilizado en el árbol  

binomial anterior, entonces obtenemos el árbol binomial de la Figura 4.4. 

 

           uS1 S 1 u

  

    p           uC = Max[( uS1 -K), 0] 

S 0            

C        (1-p)         dS1    

            dC =Max[( dS1 -K), 0] 

Figura 4.4.  Árbol binomial para una opción call sobre un activo S con precio de ejercicio 

K. 
                                                 
31 HULL, John C.   Options, Futures, and Other Derivatives, Fifht Edition. Pearson Education, Prentice Hall. 
Capítulo10 y 18.. 
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Sea C el valor de la opción call y  ∆  la cantidad del activo subyacente necesario para 

conformar, junto con una opción call, un portafolio libre de riesgo. El valor del portafolio, 

en el caso de un alza en el precio, sería uu CS −∆0 , y en el caso contrario sería dd CS −∆0 . 

Dado que el portafolio es libre de riesgo, se puede asumir que en ambos casos el retorno 

será igual (seria la tasa libre de riesgo), por lo que  

 

uu CS −∆0 = dd CS −∆0  

o 

 

     
du

du

SS
CC

00 −
−

=∆     (4.5.1.1.1) 

 

Si denotamos la tasa libre de riesgo como r, entonces el valor presente del portafolio seria: 

 
rt

uou eCS −−∆ )(  

El  costo de crear el portafolio es: 

CS −∆0  

 

Igualando, despejando para C y substituyendo ∆ de la ecuación (4.5.1.1.1) obtenemos: 

 

[ ]du
rt CppCeC )1( −+= −  

donde  

                            
du
dep

rt

−
−

=
−

       (4.5.1.1.2) 

 



II.07(20)160 
 

29 
 

Podemos observar en la ecuación (4.5.1.1.2) que estamos asumiendo un mundo neutral al 

riesgo32 cuando utilizamos p como la probabilidad de un movimiento de alza en el precio.  

Esto se puede observar si tomamos el valor esperado de  TS  : 

 

dSdupSSE T 00 )()( +−=  

 

Sustituyendo p de (4.5.1.1.2) tenemos que  

 
rT

T eSSE 0)( =  

 

Podemos ver que el valor esperado de S es una función que depende de la tasa libre de 

riesgo y del tiempo. La varianza y las probabilidades reales no afectan el valor esperado de 

S, por lo tanto esto es un escenario neutral al riesgo. 

Por la condición expuesta por Cox, Ross y Rubenstein33: 

d
u 1
=  

tenemos que  

 

du
dep

tr

−
−

=
δ

  

teu δσ=   
ted δσ−=  

 

 

 

 
                                                 
32 John C. Hull,  Options, Futures, and Other Derivatives, Fifht Edition. Pearson Education, Prentice Hall. 
Capítulo 12 
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4.5.1.2 Árbol Binomial de N pasos 

 

Para seguir con este concepto de valoración por árboles binomiales, necesitamos extender 

el árbol binomial de 1 paso a N pasos.   En la Figura 4.5, podemos observar un árbol 

binomial de 4 pasos.  En el tiempo cero, el valor del activo 0S   es conocido.  En el tiempo  

tδ   existen dos posibles precios para el activo S: uS0 y dS0 ; en el tiempo 2δt , existen 3 

posibles valores para el activo S. 2
0uS , 0S  y  2

0dS ; y así sucesivamente. En general, en el 

periodo iδt , se consideran i + 1 precios para el activo. Estos son: 

 

ijduS jij ,...,1,0,0 =−  

 

Nótese que la relación u = 1 / d es utilizada para calcular el precio del activo en cada nodo 

del árbol, y que el árbol recombina, ya que un movimiento hacia arriba seguido de un 

movimiento hacia abajo conduce a el mismo precio que un movimiento hacia abajo seguido 

por uno hacia arriba. 

Podemos observar que cada nodo se comporta como un árbol binomial de un paso.  Para 

valorar una opción sobre el activo S con precio de ejercicio K, se empieza a trabajar hacia 

atrás, desde el nodo i hasta el nodo cero.  Cada nodo se puede valorar como se valoró  

anteriormente el árbol binomial de un paso.  Así, al llegar al nodo cero, obtendremos el 

valor de la opción. 
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Figura 4.5.  Árbol Binomial de 4 pasos para el precio de un activo S34 

 

A medida que el intervalo de tiempo entre pasos tiene a cero, el modelo se acerca a un 

modelo continuo, que aunque nunca llegara a serlo nos presenta una buena aproximación. 

 

 

4.5.2 Black Scholes 

 

Existe un modelo propuesto por Fischer Black, Myron Scholes y Robert Merton que es 

utilizado como un modelo estándar para valorar opciones, el modelo Black-Scholes. El 

proceso utilizado para modelar el cambio en el precio en un mundo neutral al riesgo es: 

 

SdzrSddS σ+=  

 

donde dz es un proceso Wiener35.  Partiendo de este modelo, derivaron las Formulas de 

Black-Scholes36 para valoración de opciones. 
                                                 
34 Figura tomada de HULL, John C.   Options, Futures, and Other Derivatives, Fifht Edition. Pearson 
Education, Prentice Hall. Pg. 394. 
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 Sea N(X)  la función acumulada de una distribución normal  para  X,  las formulas para 

una opción europea  sobre un activo que no genera dividendos son: 

 

)()( 210 dNKedNSc rt−−=  

y 

)()( 102 dNSdNKep rt −−−= −  

donde  

T

Tr
K
S

d
σ

σ
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
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2

ln
2
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1  

T

Tr
K
S

d
σ

σ
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

=
2

ln
2

0

2  

    

Estas formulas son útiles cuando si se usan bajo los siguientes supuestos: 

1. La tasa libre de riesgo es constante 

2. La varianza del proceso es constante 

3. El precio del activo subyacente sigue un movimiento browniano geométrico simple 
 
 

4.5.2.1 Formulas de Black Scholes para Opciones sobre Tasas de Cambio37 
 
 
El proceso que sigue una tasa de cambio se puede modelar de la siguiente manera: 

 

SdzSdrrdS f σ+−= )(  

                                                                                                                                                     
35 Un proceso Wiener es un proceso estocástico donde el cambio en la variable durante cada periodo de 
longitud  δt   tiene una distribución normal con media igual cero y varianza igual a δt . 
36HULL, John C.   Options, Futures, and Other Derivatives, Fifht Edition. Pearson Education, Prentice Hall. 
Capítulo 12. 
 
37 HULL, John C.   Options, Futures, and Other Derivatives, Fifht Edition. Pearson Education, Prentice Hall. 
Capítulo 12. 
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Partiendo de este modelo,  las formulas de Black-Scholes para valorar opciones sobre tasas 

de cambio son: 

)()( 210 dNKedNeSc rtTrf −− −=  

y 

)()( 102 dNeSdNKep Trrt f −−−= −−  

donde  

T

Trr
K
S

d
f

σ

σ
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
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⎝
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⎠
⎞
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4.5.3 Simulación de Monte Carlo38  

 

Un método alternativo para la valoración de opciones es la simulación de Monte Carlo.  

Esto, según el libro de John C. Hull, “Options, Futures, and Other Derivatives”, consiste en 

calcular el valor esperado del pago de una opción mediante un proceso de simulación. 

Luego este pago es descontado a la tasa libre de riesgo.   

Consideremos un derivado dependiente de un activo S que ofrece un pago en el tiempo T.  

Asumiendo que las tasas de interés son constantes, se pueden valorar los derivados de la 

siguiente manera: 

 

1. Simular un camino aleatorio para el activo S en un mundo neutral al riesgo. 

2. Calcular el pago del derivado. 

                                                 
38 HULL, John C.   Options, Futures, and Other Derivatives, Fifht Edition. Pearson Education, Prentice Hall. 
Capítulo 18. 
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3. Repetir pasos 1 y 2 para obtener suficientes datos del pago del derivado en un 

mundo neutral al riesgo. 

4. Calcular la media de la muestra de pagos para obtener un estimado del valor 

esperado en un mundo neutral al riesgo. 

5. Descontar el valor esperado del pago a la tasa libre de riesgo para obtener un 

estimado del valor del derivado. 

 

Suponemos que el proceso que sigue el activo subyacente en un mundo neutral al riesgo es: 

 

dzSdtudS σ+=
∧

       (4.5.3.1) 

 

donde dz es un proceso Wiener,  
∧

u es el valor esperado del retorno de el activo en un 

mundo neutral al riesgo y  σ  es la volatilidad del activo.  Para simular el camino seguido 

por S, se divide la vida del derivado en N cortos intervalos de longitud  tδ   y aproximamos 

la ecuación  (4.5.3.1) como: 

 

ttSttSutSttS δεσδδ )()()()( +=−+
∧

 

 

donde S(t) denota el valor de S en el tiempo t, y  ε  es una muestra aleatoria de una 

distribución con media cero y desviación estándar 1.0.  Esto permite calcular el valor de S 

en el tiempo tδ  a partir del valor inicial de S, el valor en el tiempo 2 tδ  a partir del valor en 

tδ  y así sucesivamente. Una realización de la simulación involucra la construcción de un 

camino completo para S utilizando N muestras aleatorias de una distribución normal.   En 

practica, usualmente es mas preciso simular un camino para  ln(S) en vez de un camino 

para S39.  El precio del activo entonces se simula de la siguiente manera: 

 

                                                 
39 HULL, John C.   Options, Futures, and Other Derivatives, Fifht Edition. Pearson Education, Prentice Hall. 
Capítulo 18. 
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2

 

 

 

Ya que la intención es valorar la opción bajo neutralidad al riesgo, la tasa u (retorno 

esperado) debe ser igual a la tasa libre de riesgo. 

 

 

4.5.4  Valoración con Modelo Garch(1,1)  

 

4.5.4.1 Modelo Ar(1) , Garch(1,1)40 

 

El modelo Garch (1,1) sugiere que el retorno para un activo que sigue un proceso Ar (1) 41 

(proceso auto regresivo de orden 1) se puede describir de la siguiente forma: 

 

 

   ttt ur ε+=  

   ttt zσε = , donde )1,0(~ Nzt   

   1−+= tt ruu ϕ  

   2
1

2
1

2
−− ++= ttt βσαεϖσ  

 

 

 

 

 

4.5.4.2  Justificación de Implementación del Modelo Garch(1,1)  Para Valorar 

Opciones Sobre Activos con  Varianza  No Constante. 

 
                                                 
40 JONDEAU, Eric; POON, Ser-Huang; ROCKINGER, Michael Financial Modeling Under Non-Gaussian 
Distributions (Springer Finance). Hardcover - Oct 17, 2006. Capítulos 2, 4 7 y 8. 
41 Un proceso auto regresivo de orden p es un proceso en el cual la función en el tiempo t depende de los p 
periodos anteriores. 
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En el mundo real es muy difícil encontrar un activo que tenga una varianza constante a 

través del tiempo. Para realizar la valoración de las opciones por los métodos de árboles 

binomiales, simulación de Monte Carlo o con la formula de Black-Scholes, se necesita 

asumir normalidad en los retornos del activo.  Un proceso que se distribuye normalmente 

debe tener varianza constante.  A falta de métodos alternativos para esta valoración, se 

propone realizar esta utilizando un modelo Ar(p), Garch(P,Q), ya que este modelo incluye 

el cambio de la varianza en el tiempo.  Hay que tener en cuenta que esto es únicamente un 

modelo y no debe ser utilizado para pronosticar precios futuros, si no como una 

herramienta para evaluar múltiples escenarios de una manera práctica.   

Podemos observar en el Grafico 4.1 la evolución de la varianza de los retornos del látex 

desde el año 2004 hasta el 2007.  Claramente se puede apreciar que el proceso que sigue 

esta varianza no es constante. Para el caso de la tasa de cambio COP/USD, podemos 

utilizar la información propuesta por el libro Options, Futures, and Other Derivatvives42, 

que sugiere que las tasas de cambio no tienen varianza constante y los movimientos no son 

suaves y sin saltos. 

El modelo Ar(p) Garch (P,Q), se puede utilizar mientras el proceso que se desea modelar 

siga un proceso auto regresivo de orden p y se ajuste al modelo Garch(P,Q).  Este modelo 

sugiere que los errores de los retornos son iid43. Mediante una regresión por mínimos 

cuadrados ordinarios se puede verificar la normalidad de los errores de los retornos y 

posteriormente el orden regresivo que presenta una serie de tiempo (regresando la serie 

contra si misma p periodos anteriores). Si se encuentran resultados estadísticamente 

significativos, se procede a calcular los parámetros del modelo 

 

 

 

 

 

 
                                                 
42 HULL, John C.   Options, Futures, and Other Derivatives, Fifht Edition. Pearson Education, Prentice Hall. 
pg. 333. 
43 independientes e idénticamente distribuidos. 



II.07(20)160 
 

37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4.1.  Varianza  de los retornos de látex, desde el primer día hábil del año 2005 hasta 

Junio 11 2007. 

Ya que se desea realizar una valoración bajo neutralidad al riesgo, hay que asumir que la 

media  u es igual a la tasa libre de riesgo, y  descontar el valor de la opción a la tasa libre de 

riesgo. 

 

 

4.5.4.3 Estimación de Parámetros 

 

Los estimadores  αϖ ,  y β  son obtenidos utilizando el método de máxima verosimilitud44. 

Esta técnica ha sido demostrado obtener estimadores consistentes de los parámetros del 

modelo, si el modelo esta correctamente calibrado. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44 JONDEAU, Eric; POON, Ser-Huang; ROCKINGER, Michael Financial Modeling Under Non-Gaussian 
Distributions (Springer Finance). Hardcover - Oct 17, 2006.  

t

0,00000%

0,00050%

0,00100%

0,00150%

0,00200%

0,00250%

0,00300%

0,00350%

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900



II.07(20)160 
 

38 
 

4.5.4.3.1 Método de Máxima Verosimilitud45 

“La función de verosimilitud de una muestra o conjunto de variables aleatorias  

nXXX ,...,, 21  se define como la función conjunta de densidad de dichas variables. Si 

representamos por L(X, q) la función de verosimilitud, entonces está dada por: 

),...,,(),( 21 nxxxfXL =θ  

Como las variables son independientes, entonces la función de verosimilitud puede 

expresarse como: 

),(),()...,(),(),...,,(),(
1

221121 θθθθθ ii

n

i
nnn xfxfxfxfxxxfXL

=
∏===  

Ahora, como las variables son idénticamente distribuidas, la función de densidad conjunta 

puede expresarse como: 

),(),(
1

θθ i

n

i
xfXL

=
∏=  

Dado que se toma la muestra aleatoria y se obtienen los resultados 

nn xXxXxX === ,...,, 2211 , y como la función de verosimilitud es una función de 

densidad, entonces el objetivo que se pretende con el método de estimación es encontrar 

aquellos valores de los parámetros que maximicen la probabilidad de obtener los valores 

que se dieron en la muestra. Por lo tanto, para encontrar estos estimativos se debe derivar la 

función de verosimilitud con respecto a cada uno de los parámetros a estimar, igualar a cero 

y despejar el respectivo valor. Es decir 

),...,,(,0),(
21 nj

j

xxxgdondexL
==

∂
∂ θ

θ
θ  

                                                 
45 Resumido de: Estadística Matemática 1. Universidad de Antioquia. [Consulta en Línea, 5 de Noviembre, 
2007]. Capítulo 3. URL:http://bochica.udea.edu.co/~bcalderon/3_metodosestimacion.html 
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Dado que existe una relación biunívoca entre una función y su logaritmo, entonces se 

prefiere encontrar la derivada del logaritmo de la función de verosimilitud, a saber: 

( ) ),...,,(,0),(ln
21 nj

j

xxxhdondexL
==

∂
∂ θ

θ
θ  

Condición necesaria: 

( ) 0),(ln
2

2

<
∂

∂

j

xL
θ

θ ’’ 

 

 

4.5.4.4 Simulación de Precios  

 

4.5.4.4.1 Teorema del Limite Central (Distribución de la media X  ) 46 

“Importancia: El teorema central del límite (TCL) nos permite usar la distribución normal 

como la distribución de las medias de muestras grandes, sin interesar cual sea la 

distribución original de las variables aleatorias. 

Teorema. Sea nXXX ,...,, 21 una muestra aleatoria de tamaño n de variables independientes 

e idénticamente distribuidas tomadas de una población infinita, con media m y varianza s², 

entonces la distribución límite de: 

n
uXZ

/

_

σ
−

=  

                                                 
46 . Estadística Matemática 1. Universidad de Antioquia. [Consulta en Línea, 5 de Noviembre, 2007] Capítulo 
3. URL:http://bochica.udea.edu.co/~bcalderon/3_metodosestimacion.html 
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es la distribución normal estándar (0,1), cuando ∞→n , (independiente de la distribución 

de nXXX ,...,, 21 ).” 

 

4. 5.4.4.2 Generación de Series de Precios 

 

Para generar la simulación de precios, se toma la tasa libre de riesgo como la media  u   El 

parámetro  ϕ  es encontrado por una regresión de mínimos cuadrados ordinarios sobre la 

serie de datos de los retornos de los activos. El coeficiente ϕ   es el coeficiente estimado de 

la regresión de orden, es decir la serie de datos en t contra la  serie de datos en  t - 1.  

 Si t es el punto de partida, T–t el tiempo que se desea simular, u la tasa libre de riesgo y se 

tienen las estimaciones de αϖ ,  y β , solo hacen falta los números aleatorios 1+−tTz   hasta  

Tz  para modelar la varianza, y con esta modelar los retornos.  La varianza se puede 

inicializar como ttT σσ =−  de los retornos, ya que se asume que estos siguen un proceso 

Garch(1,1), y  tσ  ya incluye la pasada información.  Esto se demuestra a continuación. Si  

 
2

1
2

1
2

−− ++= ttt βσεωσ  

entonces 
2

2
2

2
2

1 −−− ++= ttt βσεωσ  

 

 Una vez obtenidos los retornos, se genera la serie de precios basados en la información de 

los retornos desde el tiempo t + 1 hasta el tiempo T. Ya que podemos generar N series de 

datos, tendríamos N valores finales en el tiempo T.  
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4.5.4.4.3  Valoración de Opción 

 

 Si logramos generar un número N de valores finales lo suficientemente grande, por el 

Teorema de Limite Central podemos asumir que los retornos de los precios generados se 

distribuyen normalmente.  Ya que podemos expresar el valor de una opción como el valor 

esperado de sus flujos futuros descontados a la tasa apropiada, podemos calcular el valor 

esperado de los valores presentes de los N valores diferentes de la opción en el tiempo T, 

descontarlos a la tasa apropiada y así obtener el valor de dicha opción.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo  5 
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Justificación de Cobertura de Riesgo 
 

 

5.1 Introducción 

 

La cobertura de riesgo utilizando instrumentos derivados es una operación de mercado. 

Bajo los argumentos de no arbitraje, sabemos que estas operaciones tienen un valor 

esperado igual a cero.  Si tomamos los supuestos y las proposiciones de Franco Modigliani 

y Merton Miller47,  sabemos que las políticas de financiación de una empresa (niveles de 

deuda y política de dividendos) irrelevantes bajo las siguientes condiciones: 

 

4. No hay incremento costos asociados a una mayor probabilidad de Quiebra. 

5. La política de financiación no tiene efecto sobre los impuestos 

6. La empresa tiene una política de inversión estable y sostenible 

 

Según esta lógica, las coberturas de riesgo serian irrelevantes también. 

La publicación “Why Manage Risk48”publicado por Harvard presenta las diferentes 

imperfecciones del mercado, que permiten que una cobertura de riesgo sea relevante (Esto 

no quiere decir la cobertura que genere valor): 

 

• Estado de Quiebra o de Dificultad Financiera 

• Decisiones de Inversión 

• Efecto de Impuestos 

• Costos de Transacción 

• Asimetría de Información 

 

                                                 
47 Tomado de Why Manage Risk, Harvard Business School 9-294-107 Rev. February 28,2001. Referencia 
sobre la propuesta Original de Franco Modiglianni y Merton Miller se encuentra en “The Cost of Capital, 
Corporation Finance Theory of Investment”, American Economic Review,Junio 1958, pp. 261-297 
48 Why Manage Risk, Harvard Business School 9-294-107 Rev. February 28,2001. 
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A continuación se describe el impacto de la cobertura sobre dos de estos aspectos.   

 

 

5.2 Costos de Transacción 

 

Para una empresa, entrar en estado de quiebra o de dificultad financiera es una actividad 

costosa.  El estado de quiebra, por si mismo, acarrea costos directos substanciales para la 

firma.  Inclusive la amenaza de llegar a esta situación puede tener ciertas repercusiones en 

las operaciones del día a día de la empresa49. 

Al realizar una cobertura de riesgo, se reduce la variabilidad de los flujos de caja esperados 

de una empresa y se disminuye la probabilidad de que la empresa se encuentre en un estado 

de dificultad financiera y los costos que esta acarrea. Lo anterior ocurre ya que se elimina la 

posibilidad de situaciones adversas con respecto a variables riesgosas.  Esto reduce el valor 

esperado de los costos de transacción de la empresa; debido a la menor probabilidad de 

ocurrencia, tendrán menor peso en el valor esperado de estos costos.  El efecto de reducción 

en los costos esperados de transacción depende de dos factores: 1) la probabilidad de que la 

empresa entre en estado de dificultad financiera y 2)  los costos que este estado acarrea50.  

Ya que los costos esperados de la empresa se reducen al cubrir el riesgo, esto debe traducir 

un aumento en el flujo libre esperado por la empresa (las mismas condiciones con menores 

costos de transacción esperados), esto debe afectar directamente el valor de la empresa, si 

tomamos el valor de esta como el valor presente de los flujos futuros descontados a una tasa 

apropiada. 

En este aspecto también podemos observar un posible escenario de maximización de valor 

para accionistas mediante una cobertura de riesgo. La teoría de diversificación sugiere que 

los inversionistas pueden diversificarse a costo cero.  Esto no es cierto en el mundo real. A 

medida que nos acercamos al mundo real, existe la necesidad de relajar ciertos supuestos en 

la teoría, ya que esta no incluye costos de transacción, y estos (costos por transacción)  

pueden llegar a ser menores para operaciones sustanciales y mayores para pequeñas como 
                                                 
49 Why Manage Risk, Harvard Business School 9-294-107 Rev. February 28,2001. 
50 The New Corporate Finance, Where Theory Meets Practice. Donad H. Chew, Jr.  Mc graw-Hill. Tercera 
edicion.  
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las de un inversionista individual51.  En ciertos casos, los contratos futuros tienen precios 

que harían imposible la cobertura por parte del inversionista.  Este podría conformar un 

portafolio diversificado para no asumir riesgos no sistemáticos, y realizarlo con mayor 

facilidad que una corporación.52  

Para diversificar el riesgo, los accionistas de Sempertex deben vender gran parte de la 

empresa e invertir el dinero en activos que tengan las correlaciones necesarias para crear un 

portafolio bien diversificado y así eliminar los riesgos no sistemáticos asumidos hasta el 

momento53.  Realizar esto acarrea altos costos de transacción ya que se necesita realizar una 

valoración de la empresa, incurrir en costos y comisiones que pueden ser muy altos para 

inversionistas individuales.  Realizar una cobertura de riesgo puede resultar menos costoso 

que la diversificación por parte de los accionistas en un mundo donde existen costos de 

transacción54.   

 

 

 5.3 Decisiones de inversión 

 

En capítulo 5 del libro “The New Corporate Finance, Where Theory Meets Practice” , 

Donald H. Chew, Jr.55  sugiere que al reducir la volatilidad de los flujos de caja esperados 

de una empresa,  mediante una cobertura de riesgo,  incrementa el valor de la empresa al 

mejorar los incentivos de la alta directiva para incurrir en todos los proyectos con valor 

presente neto positivo (VPN), y rechazar todos los proyectos con VPN negativo. Así se 

evita el problema de sub-inversión. Este problema se produce ya que los accionistas se 

rehúsan a invertir en activos de bajo rendimiento para evitar transferir su riqueza a los 

deudores. 

Al manejar el riesgo, se expande la capacidad de deuda de la empresa.    Esta expansión es 

creada al reducir el conflicto de intereses entre accionistas y deudores.  Esta diferencia de 

                                                 
51 HULL, John C.   Options, Futures, and Other Derivatives, Fifht Edition. Pearson Education, Prentice Hall.  
52 HULL, John C.   Options, Futures, and Other Derivatives, Fifht Edition. Pearson Education, Prentice Hall.  
53 HULL, John C.   Options, Futures, and Other Derivatives, Fifht Edition. Pearson Education, Prentice Hall.  
54 Why Manage Risk, Harvard Business School 9-294-107 Rev. February 28,2001. 
55 CHEW, Donad H. Jr. The New Corporate Finance; Where Theory Meets Practice. Mc graw-Hill. Tercera 
Edición. Capítulo 5 
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intereses radica en la diferencia de reclamos que ambos realizan. Mientras los deudores 

esperan una cantidad fija preestablecida, los accionistas  reclaman el excedente entre el 

retorno total de la empresa y los flujos dirigidos a los deudores.  Al existir certeza sobre los 

flujos, la preocupación de los deudores sobre la certeza los pagos se reduce, permitiendo 

una mejor relación y posible expansión de capacidad de deuda. 

Este conflicto también es determinado por el rango de oportunidades de inversión posibles 

para la empresa. Los deudores, últimamente, se preocupan por la probabilidad de que la 

empresa no pague la deuda. Para incrementar el costo al cual los deudores compraran los 

bonos de la empresa, es decir, reducir el costo de la deuda, la empresa debe ofrecer 

garantías sobre el pago de esta misma. La disminución de probabilidad de estado de quiebra 

mencionada anteriormente, puede crear incentivos hacia los deudores para financiar la 

empresa a menor costo.   

 

 

 

5.3.1 Competencia 

 

En el mercado donde opera Sempertex encontramos varias empresas competitivas, sin 

embargo nos enfocamos en Qualatex, una división de Pioneer, que es el mayor productor de 

globos a nivel mundial.  Esta ultima empresa, esta localizada en Estados Unidos, por lo cual 

sus operaciones se realizan en su totalidad en Dólares.  Por su ubicación, esta empresa no 

incurre en el riesgo tasa de cambio, ya que sus operaciones son realizadas en moneda local.  

Por esto podemos concluir que Sempertex esta incurriendo en un riesgo financiero 

innecesario, ya que este no esta directamente relacionado con su operación y la 

competencia no se encuentra expuesta a este. 

Para poder competir con Qualatex en este mercado, Sempertex necesita operar en las 

mismas condiciones, en este caso moneda, ya que al no hacer esto, se esta incurriendo en 

un riesgo innecesario. Como sabemos, no es recomendado estar en condiciones diferentes 



II.07(20)160 
 

46 
 

al resto de la industria56. Estar cubierto cuando la competencia no lo esta y el caso 

contrario, puede ser una situación desfavorable para la empresa. Esta es otra razón por la 

cual la cobertura de riesgo podría lograr beneficios competitivos a Sempertex.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 6 

 

                                                 
56 HULL, John C.   Options, Futures, and Other Derivatives, Fifht Edition. Pearson Education, Prentice Hall. 
Capítulo18. 
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Metodología y Resultados 

 
6.1 Introducción 

 

Existen múltiples maneras de realizar coberturas de riesgo.  Como sabemos, existen 

muchos derivados que nos ofrecen diferentes tipos de cobertura.  En este capítulo, se 

presentaran posibles estrategias de cobertura que serán evaluadas  y valoradas.  

Para realizar las estrategias, es necesario conocer las condiciones del mercado. La 

información necesaria para realizar la cobertura es: la tasa libre de riesgo,  las primas por 

riesgo país para los países utilizados en estas, el plazo a utilizar, los precios de ejercicio y 

los valores y volatilidades de los activos subyacentes.  A continuación se encuentran las 

tasas libres de riesgo necesarias en la tabla 6.1, las primas por riesgo país necesarias en la 

tabla 6.2, y los valores de los activos subyacentes en la tabla 6.3.  Para la tasa libre de 

riesgo de Estados Unidos se utilizaran las tasas de descuento de los US Treasury Bills. 

 

Junio Julio 4.5450% 
Junio Agosto 4.5925% 
Junio Septiembre 4.6400% 
Junio Octubre 4.6400% 
Junio Noviembre 4.7650% 
Junio Diciembre 4.7650% 

Tabla 6.1.  US Treasury Bills Junio 14 200757 

 

 

Colombia 2.03% 
Japón 1.20% 
Malasia 1.28% 

Tabla 6.2. Riesgo país58 

                                                 
57 Datos tomados de U.S. Department of the Treasury, Bureau of the Public Debt . Historical Auction Query. 
[Consulta en Línea,  10 de Noviembre, 2007]. URL http://www.treasurydirect.gov/. 
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Activo/Subyacente Precio (US$) 
COP/USD59 1945
Látex 147.72

Tabla 6.3. Cotizaciones de la tasa de cambio COP/USD  

y  Látex para Junio 15, 2007 

 

 

 

 

 

6.2 Estrategias de Cobertura  

 

6.2.1 Estrategias de Cobertura para Importación de La Materia Prima 

 

El látex es cotizado en la bolsa de Malasia en Ringgits, moneda loca. Esto sugiere que 

existen dos componentes a cubrir dentro de esta estrategia, el precio del látex y la tasa de 

cambio Ringgit/Dólar.  La tasa de cambio COP/USD no es tenida en cuenta, ya que los 

pagos de materia prima realizados en dólares provienen de fondos generados en dólares.   A 

continuación se encuentran tres posibles estrategias de cobertura. 

 

 

 

 6.2.1.1 Estrategia 1 Cobertura mediante Contratos Futuros 

 

                                                                                                                                                     
58 Datos tomados de Damodaran Online; Homepage for Aswath Damodaran. [Consulta en línea Octubre 22, 
2007] http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 
59 Datos tomados de Banco de la Republica. Series Estadísticas; Tasa de Cambio; Tasa de Cambio Diaria. 
[Consulta en línea,  20 de Agosto, 2007]. URL: http://www.banrep.gov.co/. 
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Esta estrategia consiste en  cubrir el riesgo que presenta la volatilidad del  precio del látex 

utilizando contratos futuros sobre látex. Será necesario conformar un portafolio que 

neutralice el efecto de esta volatilidad. 

A falta de información en el mercado sobre contratos futuros sobre este subyacente, se 

asumirá un tamaño de contrato de 5000 kg, ya que el contrato estándar para el caucho 

natural en hojas RSS-460 (a continuación se establece los criterios para establecer la 

comparación entre RSS-4 y látex, ver 6.2.1.2). 

El precio en Junio 11 del látex es de 147.7261 centavos de dólar por kilogramo.  A 

continuación se encuentran los valores calculados de los contratos a futuros sobre látex por 

kilogramo en la Tabla 6.4. Las compras de látex proyectadas por Sempertex  se encuentran 

en la Tabla 6.5. 

 

Precios 
Futuros de 

Látex 

Precio en 
centavos de 

dólar/Kg 
Julio 148.2805504 
Agosto 148.8550117 
Septiembre 149.4435291 
Octubre 150.0224961 
Noviembre 150.6821659 
Diciembre 151.2816891 

TABLA 6.4.  Precios a Futuro de Látex a Junio 15, 2007 utilizando la tasa libre de riesgo62 

 

 

 

 
Compras de Látex Proyectadas en 

KG 

                                                 
60 Ribbed Smoked Sheet  #4 – Proviene de la misma materia prima y difiere en el tipo de tratamiento - 
TOCOM – The Tokyo Commodity Exchange [Consulta en línea Octubre 22. 2007]. URL:  
http://www.tocom.or.jp 
61 Malaysian Rubber Board.  Rubber and Latex Historical Prices. [Consulta en Línea, Agosto 20] 
URL:http://www2.lgm.gov.my/Mre/MonthlyPrices/. 
y cambiados a dólares a La Tasa Spot  Ringgit/Dólar para Junio 15 2007  (3.4405).  Los datos son expresados 
en dólares para ofrecer una referencia práctica.  
62 La tasa libre de Riesgo  es tomada de los US Treasury Bills.  Se asume el costo de almacenamiento  y valor 
estratégico del látex como cero. 
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Julio 326211.7858 
Agosto 425931.756 

Septiembre 231364.778 
Octubre 162190.6309 

Noviembre 523964.2567 
Diciembre 454102.3558 

Tabla 6.5.  Compras de látex proyectadas a seis meses en KG. 

 

Ya que asumimos un tamaño de contrato de 5000 Kg, en la tabla 6.6 podemos observar el 

portafolio necesario para realizar la cobertura contra el precio del látex. 

 

Plazo 

Número de 
Contratos 
largos   

Julio 66 
Agosto 86 
Septiembre 47 
Octubre 33 
Noviembre 105 
Diciembre 91 

Tabla 6.6.  Número de contratos largos necesarios para cubrir la 

 variabilidad del precio del Látex63 

 

 

Ya que la relación entre el precio del látex y los flujos esperados es inversa,  se deben 

tomar posiciones largas para contrarrestar el efecto del movimiento en el precio. Las 

posiciones necesarias  de contratos Futuros de látex con los plazos y cantidades  se 

encuentran en la Tabla 6.6.   Realizar esta operación asegura un precio, a  dólares de Junio 

11 para las futuras compras, de 147.72 centavos de dólar por kilogramo (valor presente).  El 

efecto cambio en el precio del látex en el mercado spot se vera anulado por el cambio en el 

valor del contrato futuro, ya que este refleja el valor futuro del precio spot del látex.  Las 

ganancias o perdidas generadas por el precio del látex se verán contrarrestadas por las 

ganancias o perdidas en las posiciones de futuros reflejadas en la cuenta margen.  Ya 

                                                 
63 Datos aproximados al número entero mayor (Látex a comprar  en KG/Tamaño de Contrato) para cubrir 
completamente la exposición. 
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eliminado el efecto del precio del látex, únicamente resta eliminar el riesgo asociado a la 

tasa de cambio Ringgit/Dólar 

 
Contratos Futuros sobre 
Ringgit/USD 
Julio  $              3.4442 
Agosto  $              3.4478 
Septiembre  $              3.4515 
Octubre  $              3.4552 
Noviembre  $              3.4589 
Diciembre  $              3.4626 

 

Tabla 6.7 Precios de contratos futuros para tasa de cambio Ringgit/Dólar para Junio 15 

200764. 

 
Numero de Futuros sobre 

Ringgit/Dólar65 
Julio 482 

Agosto 629 
Septiembre 342 

Octubre 240 
Noviembre 774 
Diciembre 671 

Tabla 6.8 Cantidad de contratos futuros al mes de vencimiento necesarios para cubrir la 

volatilidad de la tasa de cambio Dólar/Ringgit. 

 

El portafolio necesario para la cobertura es el propuesto en la tabla 6.9. 

 

 

 

 

 

 

Vencimiento Futuros Futuros sobre 

                                                 
64 Calculados con Formula para valorar futuros de Tasa de cambio. No existen cotizaciones en el mercado 
para estos instrumentos. La Tasa Spot  Ringgit/Dólar para Junio 15 2007 es 3.4405  
65 Se asume un tamaño de contrato equivalente a 1000 US$ 
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sobre látex 
(Posiciones 

Largas) 

Ringgit/Dólar 
(posiciones 

Largas) 
Julio 66 482 

Agosto 86 629 
Septiembre 47 342 

Octubre 33 240 
Noviembre 105 774 
Diciembre 91 671 

Tabla 6.9. Portafolio a conformar para cubrir el riesgo en la importación de materia prima 

 

 

En el Grafico 6.1 podemos observar el efecto de esta cobertura sobre el precio del látex, 

utilizando contratos futuros, sobre los flujos de caja esperados de Sempertex. Se logra 

observar que se elimina la variabilidad de los flujos esperados al con respecto al precio de 

la materia prima.  Estos flujos son constantes, independientes del movimiento en el precio 

del látex 

. 

 
Grafico 6.1 Cambio en Flujos de Caja con respecto a Cambios en el Precio del Látex 

Después de Cobertura con Futuros de Látex. 

 

 

6.2.1.2   Estrategia 2 Cobertura utilizando Opciones sobre Látex 
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Esta estrategia consiste en conformar un portafolio con opciones call ATM  sobre látex y 

opciones call ATM sobre Ringgit/Dólar, y, ambas con precio de ejercicio igual a 0S .  Se 

establece un precio de opción por Kilogramo de látex.   

Los valores calculados para estas opciones call sobre látex y Ringgit/Dólar se encuentran 

en las tablas 6.7 y 6.8 respectivamente 

 

 

Valoraciones de Opciones 
Call sobre Látex (ATM)    K=435.5       
         
Método \ Vencimiento Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Black-Scholes 41.6851 59.2199 72.7158 84.0755 94.0635 103.173
Árboles Binomiales66 41.6851 59.2199 72.7158 84.0755 94.0635 103.173
Simulación de Monte Carlo 
(MC) 41.3953 58.6861 71.7982 84.3992 95.5922 102.1393
IC MC 90% LS67 42.708 60.7225 74.4073 87.566 99.3045 106.362
IC MC 90% LI68 40.0826 56.6496 69.1891 87.566 91.8799 97.9166
Modelo Garch 25.5053 38.2615 50.4926 71.9258 85.2871 97.242
IC MG 90% LS 26.7168 42.8527 55.8039 80.6395 96.9993 109.4313
IC MG 90% LI 21.2077 33.6702 45.1813 63.2121 73.575 85.0527
Tabla 6.7.  Precios para primas de Opciones  Call ATM sobre látex calculados por métodos 

de Black-Scholes, Árboles Binomiales, Simulación de Monte Carlo y Modelo Garch. 

 

 

 

 

Valoraciones de Opciones (ATM)    K=3.4550       

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
66 Se realizo la valoración, pero se observa que el precio por árboles binomiales, cuando n tiende a infinito, 
tiende al valor por Black-Scholes, así que se asume igual a este mismo. (Ver Anexo B) 
67 Intervalo de Confianza de 90%, Limite Superior 
68 Intervalo de Confianza de 90%, Limite Inferior 
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Call sobre Ringgit/Dólar 
         
Método \ Vencimiento Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Black-Scholes 0.0849 0.1217 0.1505 0.1752 0.1973 0.2175
Árboles Binomiales 0.0849 0.1217 0.1505 0.1752 0.1973 0.2175
Simulación de Monte 
Carlo (MC) 0.0857 0.1211 0.1518 0.177 0.2006 0.2113
IC MC 90% LS 0.0881 0.1247 1.563 0.1822 0.2065 0.2177
IC MC 90% LI 0.082 0.1176 0.1474 0.1718 0.1946 0.205
Modelo Garch69 0.0289 0.0492 0.0713 0.0991 0.1162 0.1413
IC MG 90% LS 0.0313 0.525 0.0757 0.1061 0.123 0.1495
IC MG 90% LI 0.0266 0.458 0.0668 0.0922 0.1095 0.133

Tabla 6.8.  Precios para primas de Opciones  Call ATM sobre tasa de cambio Ringgit/Dólar 

calculados por métodos de mencionados. 

 
Grafico 6.2 Cambio en Flujos de Caja con respecto a Cambios en el Precio del Látex 

después de Cobertura con Opciones70. 

                                                 
 
 
 
 
 
 
69 Existe evidencia estadística que sugiere que la tasa de cambio Ringgit/Dólar no sigue un proceso auto 
regresivo de orden 1 (Ver Anexo B). 
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Podemos ver en el grafico 6.2 que los flujos se ven únicamente disminuidos por el costo de 

las primas totales.  En contraste a esto, el efecto positivo del movimiento del precio del 

látex sobre los flujos esperados se mantiene.  Es decir, esta cobertura pone un piso o limite 

inferior a los flujos de caja, en el valor del flujo esperado menos los costos totales por 

prima para la cobertura de ese periodo. 

   

6.2.1.3 Cobertura Cruzada -  Derivados de Caucho Natural 

 

El látex es un producto derivado directamente del caucho natural.  Debido a la inexistencia 

de instrumentos derivados en el mercado sobre látex, se puede diseñar una cobertura 

cruzada basada en el precio del caucho natural RSS-4.  Para este último, existen mercados 

en Asia (TOCOM71 y Malasia) donde se transan derivados con este subyacente.  Esta 

cobertura consiste en encontrar la correlación entre dos activos  y si esta existe y es 

relevante, se puede realizar dicha cobertura con derivados sobre el activo subyacente 

alternativo.   

Al estudiar las series de precios de látex y de caucho natural RSS-4, encontramos que existe 

una correlación  de 0.9482, la cual es alta y positiva. Es considerada alta ya que la 

correlación se encuentra entre -1 y 1.  Esto indica que los precios de estos dos activos están 

estrechamente relacionados y es posible realizar una cobertura cruzada.  

 

6.2.1.3.1 Estrategia de Cobertura mediante Futuros 

 

Esta estrategia consiste en tomar posiciones largas en futuros de Caucho Natural y tomar 

posiciones largas en futuros de USD/JPY de tamaño equivalente a la cantidad de los flujos 

esperados dirigidos a compras de látex en dólares. : 

 

                                                                                                                                                     
70 No se incluyen costos de primas, dada la variabilidad en los precios calculados de estas. 
71 Toky Commodity Exchange 
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Los contratos futuros sobre caucho RSS-4 son sobre 5000 Kg. y cotiza en Yenes japoneses, 

ya que se transa en TOCOM. Tiene una fluctuación mínima de 0.1 yen por kilogramo73. El 

margen por contrato es 60,000 JPY.  El precio del caucho natural RSS-4 para Junio11 

,2007 es de 201.3 centavos de dólar. En la Tabla 6.9 se encuentran los precios a futuro de 

caucho natural con vencimiento en el último día del mes especificado en centavos de dólar 

por kilogramo. 

 

Dado que los futuros sobre RSS-4 cotizan en JPY, se debe realizar una cobertura sobre la 

variabilidad que presenta en el precio el movimiento de la tasa USD/JPY.  En la tabla 6.11 

se encuentran los precios de los contratos futuros de USD/JPY. 

 

Julio 228
Agosto 225

Septiembre 225.33
Octubre 225.33

Noviembre 226
Diciembre 228

Tabla 6.9. Precios a futuro de caucho natural RSS-4 en centavos de dólar por kilogramo 
para Junio 12,200774 (La tasa de de cambio USD/JPY  para junio 12 de 122.7075) 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
72 HULL, John C.   Options, Futures, and Other Derivatives, Fifht Edition. Pearson Education, Prentice Hall.  
73 TOCOM – The Tokyo Commodity Exchange [Consulta  en linea, Agosto 20,2007]. URL:  
http://www.tocom.or.jp/guide/ youkou/rubber/index.html  
74 Datos tomados  TOCOM – The Tokyo Commodity Exchang. [Consulta en línea., Agosto 20, 2007] 
URL:http://www.tocom.or.jp/  
75 Dato tomado de: Daily FX. USD/JPY. Consulta en Línea, 15 de Septiembre., 2007. URL: 
www.dailyfx.com. 
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Numero de Contratos de RSS-
4 (Posiciones Largas) 

Julio 40.69988938 
Agosto 53.94849646 

Septiembre 29.55669753 
Octubre 20.83297349 

Noviembre 66.38082795 
Diciembre 57.25228985 

Tabla 6.10  Numero de Contratos de RSS-4 (Posiciones Largas) necesarios para cubrir el riesgo 

del precio del látex. 
 

FUTUROS USD/JPY 
Julio 122.1921 

Agosto 122.3144 
Septiembre 122.4368 

Octubre 122.5593 
Noviembre 122.6819 
Diciembre 122.8046 

Tabla. 6.11  Precios de Contratos Futuros sobre USD/JPY. 

 

Asumiendo un tamaño de contrato equivalente a 1000 dólares, el numero de contratos al 

mes de vencimiento necesario para cubrir el efecto de la tasa USD/JPY sobre el precio de 

los futuros de RSS-4  se puede observar en la tabla 6.12. 

 
Numero de Futuros sobre USD/JPY76 

Julio 482 
Agosto 629 

Septiembre 342 
Octubre 240 

Noviembre 774 
Diciembre 671 

Tabla 6.12 Cantidad de futuros sobre USD/JPY necesario para cubrir el efecto de la tasa de 

cambio sobre el precio de los futuros sobre RSS-4 

 

El portafolio a conformar para lograr la cobertura se encuentra en la tabla 6.1 

 

 
                                                 
76 Se asume un tamaño de contrato equivalente a 1000 US $ 
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Vencimiento

Futuros 
sobre RSS-4 
(Posiciones 

Largas) 

Futuros sobre 
USD/JPY 

(posiciones 
Largas) 

Julio 41 482 
Agosto 54 629 

Septiembre 30 342 
Octubre 21 240 

Noviembre 67 774 
Diciembre 58 671 

Tabla 6.13.  Portafolio que elimina el riesgo de la variabilidad del precio del látex mediante 

futuros de RSS-4 y USD/JPY. 

 

No existen opciones sobre caucho RSS-4 en el mercado, así que no se planteará una 

estrategia utilizando opciones, ya que si se va a realizar un contrato informal con una 

entidad financiera, seria optimo realizarlo directamente sobre látex. 

 

 

6.2.2  Estrategia de Cobertura para Exportaciones 

 

 

6.2.2.1 Estrategia de Cobertura Sintética (Deuda en Moneda Extranjera) 

 

Esta estrategia consiste en tomar una posición corta en bonos o emitir deuda en Dólares, 

por montos iguales al valor presente de los flujos futuros esperados, cambiar esos dólares a 

pesos, y pagar la deuda con cada flujo futuro.  Este proceso es efectivo, pero al existir la 

necesidad de emitir una deuda para cada flujo (ya que encontrar una mensualidad 

equivalente a los flujos no crea una cobertura perfecta)  se generan altos costos de 

transacción.  Los flujos de caja libre esperados de Sempertex se encuentran en la tabla 6.15. 
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Flujos Libres de Caja 
Esperados (US$) 

Julio 375887.88
Agosto 193097.82

Septiembre 278027.95
Octubre 585212

Noviembre 50800
Diciembre 264000

Tabla 6.15.  Flujos libres de Caja para Sempertex  

de Julio a Diciembre del 2007. 

 

Para realizar la cobertura de estos flujos, se deben tomar las siguientes deudas con los 

plazos respectivos establecidos en la tabla 6.16. Estos dólares obtenidos vía deuda, deben 

ser cambiados a la tasa presente COP/USD de $1945 en Junio 15, 2007.  En el momento de 

recibir el flujo esperado, este debe ser utilizado para pagar la deuda con mismo plazo del 

flujo.  Al realizar esto, se obtiene una tasa efectiva de cambio COP/USD para todos los 

flujos de $1945 pesos por dólar en valores de Junio 15, 2007. 

 

Plazo (T) 

Monto 
Deuda 
(US$) 

Valor Pago en 
tiempo T (US$) 

Valor Flujo 
Caja Libre 
(US$) 

Julio 374466.897 -375887.88 375887.88 
Agosto 191625.459 -193097.82 193097.82 
Septiembre 274821.459 -278027.95 278027.95 
Octubre 576230.358 -585212 585212 
Noviembre 49801.3548 -50800 50800 
Diciembre 257784.536 -264000 264000 

Tabla 6.16. Valor presente de Flujos futuros descontados a la tasa libre de riesgo (TBills77) 

 

6.2.2.2 Estrategia de Cobertura mediante Futuros 

 

Esta estrategia consiste en realizar un portafolio con posiciones cortas en Futuros sobre 

COP/USD de tamaño equivalentes a los flujos proyectados para eliminar el efecto de la 

volatilidad de la tasa de cambio COP/USD.  Los precios de los contratos futuros sobre esta 

tasa de cambio se encuentran en la Tabla 6.17. 
                                                 
77 Datos tomados de U.S. Department of the Treasury, Bureau of the Public Debt . Historical Auction Query. 
[Consulta en Línea,  10 de Noviembre, 2007]. URL http://www.treasurydirect.gov/. 



II.07(20)160 
 

60 
 

 
FUTUROS SOBRE COP/USD  
Julio   1,948.29  
Agosto   1,951.59  
Septiembre   1,954.90  
Octubre   1,958.21  
Noviembre   1,961.52  
Diciembre   1,964.84  

Tabla 6.17. Valores de contratos futuros de la tasa de cambio COP/USD78. 

 

En la Tabla 6.15 (ver 6.2.2.1), podemos observar los flujos de caja esperados en 

dólares.  En la Tabla 6.18 podemos observar la cantidad de contratos futuros sobre 1 

COP/USD  necesarios para cubrir la exposición a esta variable riesgosa. 

 

Plazo 

Numero de 
Contratos 
en Corto79 

Monto en Pesos 
Colombianos 

Julio 376 $732,338,831.52  
Agosto 194 $376,848,125.82  
Septiembre 279 $543,516,937.20  
Octubre 586 $1,145,967,990.52  
Noviembre 51 $99,645,216.00  
Diciembre 264 $518,717,760.00  

Tabla 6.18.  Numero de contratos en Corto Necesarios para cubrir la exposición a la 

variabilidad de la tasa de cambio (tamaño de contrato equivalente a 1000 dólares) 

 

Cabe resaltar que no es necesario depositar la totalidad del monto en pesos establecido 

en la Tabla 6.18 en la cuenta margen.  La cantidad necesaria será conocida una vez 

conocidas las especificaciones de los contratos.   

En el grafico 6.4, se encuentran los flujos de caja esperados al realizar esta cobertura.  

Podemos observar que la variabilidad o incertidumbre sobre los flujos futuros se 

elimina por completo.  Esta cobertura elimina efectos positivos y negativos de la tasa de 

cambio sobre los flujos de caja esperados. 
                                                 
78  )( frr − es tomada como la prima por riesgo del país local. Datos tomados de: de Damodaran Online; 
Homepage for Aswath Damodaran. [Consulta en línea Octubre 22, 2007]  
URL: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/daran  
79 Se asumen un tamaño de contrato futuro equivalente a 1000 US$ 
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Grafico 6.4 Cambio en Flujos de Caja con respecto a Cambios en la Tasa de Cambio 

COP/USD después de Cobertura con Futuros. 

 

 

6.2.2.3 Estrategia de Cobertura utilizando Opciones 

 

Esta estrategia consiste en tomar posiciones largas en opciones put sobre COP/USD, 

para así eliminar parte el riesgo asociado a la volatilidad de esta tasa de cambio.  Ya que 

conocemos el perfil de pago de una opción, podemos observar que podemos eliminar el 

efecto negativo de esta variable sobre los flujos esperados de caja, mientras se mantiene 

abierta la posibilidad de obtener beneficios por esta variable.  El portafolio a conformar 

se encuentra en la Tabla 6.19.  Estas opciones se presentan para el cambio de 1 

COP/USD. Los valores de las primas de estas opciones, cotizaciones y valoraciones, se 

encuentran en la tabla 6.20. 
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Plazo 
Numero de Opciones 
Put (Largo)80 

Julio 376 
Agosto 194 
Septiembre 279 
Octubre 586 
Noviembre 51 
Diciembre 264 

Tabla 6.19.  Numero de Opciones put sobre COP/USD para eliminar el 

riesgo tasa de cambio. 

 

OPCIONES PUT COP/USD (ATM)    K=1947.4       
         
Método \ Vencimiento Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Cotización Bancolombia81 43.44 55.05 63.41 72.94 81.24 88.88
Black-Scholes 85.0635 119.1834 144.8808 166.203 184.72 201.2379
Árboles Binomiales  85.0635 119.1834 144.8808 166.203 184.72 201.2379
Simulación de Monte Carlo 
(MC)  84.8494 118.4937 145.8045 163.0263 184.5769 202.832
IC MC 90% LS 87.5464 122.3971 150.6737 168.7104 191.2292 210.1024
IC MC 90% LI 82.1524 114.5903 140.9353 157.3423 177.9246 195.5616
Modelo Garch  (MG) 24.7847 43.9901 62.0346 73.6356 98.1714 105.2024
IC MG 90% LS 26.7168 47.2297 65.891 78.2012 103.9748 111.0426
IC MG 90% LI 22.8526 40.7505 58.1782 69.0701 92.3681 99.3623
Tabla 6.20.  Precios para primas de Opciones  Put ATM sobre COP/USD calculados por 

métodos de Black-Scholes, Árboles Binomiales, Simulación de Monte Carlo y Modelo 

Garch. 

 

El costo total de las primas, basados en las cotizaciones de Bancolombia y sin incluir costos 

de transacción e impuestos, se encuentra en la tabla 6.21 

 

 

 

 

                                                 
80 Se asume un tamaño de contrato sobre 1000 US $. Para opciones sobre 200 US $, serán 5 veces el número 
estipulado de contratos. 
81 Datos ofrecidos por Bancolombia para Opciones ATM sobre COP/USD a Junio 15, 2007.  Las opciones se 
escriben sobre montos de 200 dólares.  
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Vencimiento 
Opciones 

Primas  
(COP) 

Julio 16333440
Agosto 10679700
Septiembre 17691390
Octubre 42742840
Noviembre 4143240
Diciembre 23464320
TOTAL 115054930

Tabla 6.21.  Costo por primas de opciones put sobre COP/USD 

 

 
Grafico 6.5 .Cambio en flujos de caja con respecto a cambios en la tasa de cambio 

COP/USD después de cobertura con opciones82 

 

 

Podemos observar, en el grafico 6.5,  la flexibilidad del uso de opciones al ver que el efecto 

negativo de la exposición es cubierto por completo, al costo de primas por opciones.  Se 

                                                 
82 Se toma la cotización de Bancolombia como referencia para el costo total por primas de opciones. 
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mantiene abierta la posibilidad de un efecto positivo de un movimiento hacia arriba en la 

tasa de cambio.     
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Capítulo 7 

 

Conclusiones y Recomendaciones 
 

7.1  Conclusiones 

 

Para tomar decisiones con respecto al manejo de riesgo en una empresa, requiere de un 

análisis extenso.  Dados los argumentos expresados en los capítulos 2, 5 y 6,  se concluye 

que Sempertex debe realizar la cobertura de riesgo utilizando las estrategias propuestas o 

alguna combinación de ellas.  Eliminar la variabilidad de los flujos futuros presenta 

beneficios para Sempertex, estos son mayores o menores, dependiendo de los instrumentos 

derivados y la estrategia de cobertura utilizados.  

Las fuentes de riesgo financiero en Sempertex son la variabilidad en la tasa de cambio 

COP/USD  y la variabilidad en el precio del látex.  Para instrumentos  COP/USD, existe un 

mercado establecido y en desarrollo.  Esta situación no es la misma para los precios de la 

materia prima.  No existen instrumentos derivados en el mercado; al menos no existen 

contratos estandarizados sobre látex, ya sean contratos futuros u opciones.  A falta de esta 

información, se replicaron y valoraron los instrumentos para ofrecer mayor soporte a la 

toma de decisiones.  Los resultados de estas valoraciones difieren mediante el método.  

Estas valoraciones son aproximaciones a los valores de mercado y no se puede concluir 

sobre un valor que mejor represente la realidad, ya que todos los métodos se basan en 

supuestos que difícilmente se cumplen en la realidad.   

Podemos observar que el método que ofrece resultados mas cercanos a las cotizaciones 

reales, en las opciones para COP/USD, es el modelo propuesto de valoración utilizando 

simulación de proceso Garch(1,1).   
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7.2 Recomendaciones 

 

El Capítulo 5 presenta argumentos a favor de una cobertura de riesgo, argumentos por los 

cuales se recomienda realizar dicha cobertura. Cada una de las estrategias de cobertura 

expuestas en el Capítulo 6tiene diferentes características y efectos.  Luego del análisis 

realizado, se han desarrollado estas estrategias, pero dado a sus costos y beneficios, no 

todas son apropiadas.  Todas las estrategias cubren el riesgo de una situación desfavorable 

causada por las variables riesgosas. Dado que el objetivo de esta investigación es 

desarrollar una estrategia de cobertura eficiente que cumpla con las necesidades de 

Sempertex,  se recomiendan las estrategias de cobertura utilizando opciones (ver  Capítulo 

6, secciones 6.2.1.2 y 6.2.2.3).  Utilizar estos instrumentos permite a la empresa mantener 

la oportunidad de beneficiarse de posiciones naturales, a un costo igual a las primas de las 

opciones.      

También se recomienda la implementación de la cobertura cada vez  quese realicen los 

pronósticos de los flujos esperados 
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ANEXO A.  

 

Flujos de Caja Libre Esperados de 

Sempertex S.A. desde Julio 2007 hasta 

Diciembre 2007 
 

 

 
Figura A.1 Flujos de Caja Libre Esperados de Sempertex S.A. desde Julio 2007 hasta  
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Anexo B. 

 

Valoración de Opciones Utilizando 

MATLAB 
 

B.1 Valoración de Opciones83 

 

B 1.1 Código para Valoración por Árboles Binomiales. 
 

 
 
function price = EurLattice_improve(S0,K,r,T,sigma,N) 
  
% price a European Call Option by binomial trees. 
  
% precompute invariant quantities 
deltaT = T/N; 
u = exp(sigma * sqrt(deltaT)); 
d = 1/u; 
p = (exp(r*deltaT) - d) / (u-d); 
discount = exp(-r*deltaT); 
p_u = discount*p; 
p_d = discount*(1-p); 
  
% set up S values 
SVals = zeros(2*N+1,1); 
SVals(1) = S0*d^N; 
for i=2:2*N+1 
    SVals(i) = u*SVals(i-1); 
end 
  
                                                 
83 Se utilizo una base de datos para ambos subyacentes de precios desde Enero 1 del 2004 hasta Junio 15 del 

2007. la Varianza fue calculada sobre la serie de datos.   
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% set up terminal CALL values 
CVals = zeros(2*N+1,1); 
for i=1:2:2*N+1 
    CVals(i) = max(SVals(i)-K,0); 
end 
  
% work backwards 
for tau=1:N 
    for i=(tau+1):2:(2*N+1-tau) 
        CVals(i) = p_u*CVals(i+1) + p_d*CVals(i-1); 
    end 
end 
price = CVals(N+1); 
Este código fue utilizado en el curso Métodos Numéricos en Finanzas, curso ínter semestral 

2007, Maestría en Ingeniería Industrial, y realizado por el Profesor Augusto Perilla.   

 

B 1.1.1 Resultados  

 

Opciones a 1 mes, valoradas por Black-Scholes y Árboles Binomiales de 500 pasos. 

 

Resultados Matlab 

Preciobls 1 =   88.3700 

priceCALL 1 =   88.3266 

preciobls 2 =   18.0279 

priceCALL 2 = 18.0192 

preciobls 3 =    0.0838 

priceCALL 3 =    0.0838 

 

El Preciobls 1 corresponde al precio de opciones calculadas por Black-Scholes, y 

priceCALL 1 corresponde al precio calculado por árboles binomiales.  Los índices 

corresponden al activo, 1 de 3 activos con mismas condiciones de mercado para los dos 

métodos. 
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P 

N 

Grafico B.1.  Valor de opción por árboles binomiales y precio por Black- Scholes.   

 

El grafico muestra una línea horizontal, que es el precio calculado de Black-Scholes, y el 

precio de una opción valorada por árboles binomiales a medida que N aumenta.  Se puede 

observar que estos precios convergen rápidamente.  Se asumirá que los precios obtenidos 

por este método son iguales a los precios obtenidos por Black-Scholes. 
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B.1.2 Simulacion de Monte Carlo 
 
 
-CODIGO 
[priceCallMC , CI] = BlsMCCall(S0, K, r, b, sig,NRepl); 
priceCallMC 
pricePutparityMC=priceCallMC+K*exp(-r*b)-S0 
CI 
 
function[price, CI] = BlsMCCall(S0,K,r,T,sigma,NRepl); 
nuT = (r-0.5*sigma^2)*T; 
siT = sigma*sqrt(T); 
DiscPayoff = exp(-r*T)*max(S0*exp(nuT+siT*randn(NRepl,1))-K,0); 
[price, varprice, CI]= normfit(DiscPayoff); 

Este código fue utilizado en el curso Métodos Numéricos en Finanzas, curso ínter semestral 

2007, Maestría en Ingeniería Industrial, y realizado por el Profesor Augusto Perilla.   

 
 
B.1.3 Simulación con Modelo Garch(1,1) 

 

Los parámetros son calculados con el siguiente código 

 
 
% ---------------  Estimation of GARCH(1,1) model -------------------  
p=1; 
q=1; 
alpha=0.06; 
beta=0.92; 
  
omega = cov(et)*(1-alpha-beta); 
startingvals = [omega alpha beta]; 
options  =  optimset('Diagnostics' , 'off' , 'LargeScale'  , 'off'); 
% options = []; 
  
  
[parameters, likelihood, ht, stderrors, robustSE, scores, grad] = garchpq(et , p , q , 
startingvals, options); 
  
GARCH_parameters = parameters; 
  
MLstd = sqrt(diag(stderrors)); 
QMLstd = sqrt(diag(robustSE)); 
  
res = [parameters MLstd (parameters./MLstd)   QMLstd (parameters./QMLstd)]; 
p=1; 
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x=[ones(u-p,1)]; 
  
for i=1:p; 
    x= [x R(p-i+1:u-i,1)]; 
end 
new_R= R(p+1:u); 
nr=size(new_R,1); 
nx=size(x); 
results = ols(new_R,x); 
resid = results.resid; 
mu=results.beta(1); 
beta= results.beta(2); 

Este código fue utilizado en el curso Métodos Numéricos en Finanzas, curso ínter semestral 

2007, Maestría en Ingeniería Industrial, y realizado por el Profesor Augusto Perilla. La 

estimación  de los parámetros mediante el método de máxima verosimilitud  fue realizada 

con la función fmincon, ofrecida por Kevin Sheppard84. 

 
 

Los caminos son generados de la siguiente manera (cada modelo tiene sus parámetros 

independientemente calculados). También esta incluido el caculo del perfil de pago  y  la 

normalización para valorar la opción. Proceso AR(1), GARCH(1,1) 
 
Z=results.tstat; 
sd = sqrt(results.sige); 
w1=parameters(1); 
alpha1=parameters(2); 
beta1=parameters(3); 
 
 
 
%Ar(1), Garch (1,1) 
NSTEPS=round(365*b); 
NREPS=1000; 
  
ut2(1,1:NREPS)=r; 
sigma2(1,1:NREPS)=(sig^2); 
rt2(1,1:NREPS)=R(T); 
esubt(1,1:NREPS)=resid(T); 
P(1,1:NREPS)=PR2(T); 
  
    
a=randn(NSTEPS,NREPS); 
  
for z=1:NREPS; 
    for y=2:NSTEPS; 
     sigma2(y,z)= w1+ alpha1* (esubt(y-1,z))^2 + beta1 * (sigma2(y-1,z)); 
    sd2(y,z)=sqrt(sigma2(y,z)); 
    esubt(y,z)=sd2(y,z)*a(y,z); 
    ut2(y,z)=mu + beta * rt2(y-1,z); 
    rt2(y,z)=ut2(y,z) +esubt(y,z); 
    P(y,z)=P(y-1,z)*(exp(rt2(y,z)/100)); 
    
end 

                                                 
84 SHEPPARD , Kevin. Garch Functions Toolbox for Matlab. [Consulta en Línea, 20] de Junio, 2007.  
URL:http://www.kevinsheppard.com/ 
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end 
  plot(1:NSTEPS,P); 
  
for v=1:NREPS; 
VECTORFINAL(v)=P(NSTEPS,v); 
end 
CVals = zeros(1,NREPS); 
Paycom=(K-VECTORFINAL); 
  
for i=1:NREPS 
    CVals(1,i) = exp(-r*b)*(max((Paycom(i)),0)); 
end 
CVals; 
  
[PrecioPUTGarch, varpric, CI2]= normfit(CVals); 
PrecioPUTGarch 
CI2 
 

 

Este código fue desarrollado con base en el modelo Garch(1,1) en el Capítulo 4.  Este 

algoritmo genera un número definido de simulaciones de n pasos del precio de algún 

activo.  Estas cantidades pueden ser calibradas manualmente.  Al tener estos caminos,  se  

genera un vector con los últimos valores de cada camino (precios en tiempo T).  Con este 

ultimo, se crea un vector con los posibles pagos de la opción restando el precio de ejercicio 

y escogiendo entre el máximo entre el los pagos y cero (max [(S-K),0]). Si se escoge un 

número de observaciones >>42, por el Teorema de Limite Central podemos asumir que los 

retornos de estos precios generados se distribuyen normalmente.  Al conocer la 

distribución, se puede calcular un Valor esperado para este instrumento,  basado en los 

posibles pagos de múltiples escenarios generados.  

 
 
B 1.4.1 MODELO Ar(1) – GARCH(1,1) - Resultados 
 
Parámetros estimados para serie de tasas COP/USD 
 
Datos de entrada: Serie de tasas de cambio COP/USD desde Enero 3, 2005 hasta Junio 15, 
2007. 
Se toma un nivel de confianza para los análisis estadísticos de 90%. 
 
Resultados de regresión de tasa de cambio COP/USD en (t) vs. de tasa de cambio 
COP/USD  en (t-1). 
 
 

            Parameter   t-stat 
mu =   -0.0246     -2.2676 
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beta =  0.1309        4.6836 
 
Dados los estadísticos t de los parámetros, podemos concluir que existe evidencia 
estadística que confirma que la serie de tasas de cambio COP/USD sigue un proceso auto 
regresivo de orden 1. 
 
 
 
 

 
--------  Estimate of a GARCH(1,1) model ------------ 

  parameters   ML-sd    ML_t-stat   QML-sd   QML_t-stat 
w   0.0009     0.0002     3.9267     0.0005     1.9709 
alpha  0.1147     0.0132     8.7037     0.0221     5.1988 

  beta    0.8853     0.0112    79.3912     0.0176    50.2087 
 
Podemos observar que todos los parámetros son estadísticamente significativos. 
  
 
 
Parámetros estimados para serie de precios de látex. 
 
 
Datos de entrada: Serie de precios de látex desde Enero 3, 2005 hasta Junio 15, 2007. 
 
Resultados de regresión de tasa de cambio COP/USD en (t) vs. de tasa de cambio 
COP/USD  en (t-1) 
 

            Parameter   t-stat 
mu =   0.0125       0.6215 

beta =  0.6940        28.3348 
 
Dados los estadísticos t de los parámetros, podemos concluir que existe evidencia 
estadística que confirma que la serie de tasas de cambio COP/USD sigue un proceso auto 
regresivo de orden 1.  El estadístico t para la media no muestra significancia, aunque se 
interesa observar la significancia del coeficiente para la serie de tiempos rezagada un 
periodo y no el intercepto. 
 
 
 
 
 

--------  Estimate of a GARCH(1,1) model ------------ 
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 parameters   ML-sd   ML_t-stat QML-sd   QML_t-stat 
w          0.0134     0.0050     2.6954     0.0053     2.5261 
alpha         0.1598     0.0269     5.9494     0.0252     6.3356 
beta          0.8245     0.0265    31.1429    0.0288    28.5786 

  
Podemos observar que todos los parámetros son estadísticamente significativos 
 
Parámetros estimados para serie de tasas de cambio Ringgit/Dólar. 
 
Datos de Entrada: Serie de tasas de cambio Ringgit/Dólar  desde Enero 3, 2005 hasta Junio 
15, 2007. 
 
Resultados de regresión de P(t) vs. P(t-1) 
 

  Parameter  t-stat 
mu =    0.0190  1.9643 
beta =  0.0455  0.9917 

 
Los estadísticos individuales t sugieren que no existe evidencia para rechazar la hipótesis: 
 
Ho: Los coeficientes de la regresión son iguales a 0. 
 
 

--------  Estimate of a GARCH(1,1) model ------------ 
 

parameters   ML-sd    ML_t-stat   QML-sd   QML_t-stat 
0.0019     0.0004     4.3487     0.0010     1.8312 
0.3351     0.0597     5.6173     0.0832     4.0297 
0.6649     0.0432    15.4021     0.0659    10.0886 

 
Podemos observar que todos los parámetros son estadísticamente significativos. 
 
 
Los resultados para la valoración de una opción a 1 mes se pueden observar a continuación.  
 
Datos de entrada:  
 

1. Parámetros obtenidos en estimación sobre tasa de cambio COP/USD 

2. Desviación estándar de serie de datos (tasas de cambio COP/USD) 

3. Tasas libres de riesgo de Colombia y Estados Unidos 

4. Tiempo de vida del instrumento 

5. Precio de Ejercicio 
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S0 =1.9474e+003 

K =1.9474e+003 

BLS 

call =88.3550 

put =85.0635 

priceCallMC =  88.1409 

CI =85.4439, 90.8379 

pricePutparityMC = 84.8494 

PrecioPUTGarch =  24.7847 

CI2 =  22.8526,  26.7168 

PrecioDollarGarch = 1.9353e+003 

CI3 =  1.0e+003 *  1.9323  1.9382 

 
En el grafico B.2 se puede observar los precios simulados en una corrida del programa.  EL 

grafico B.3 muestra la varianza del precio para esa simulación. 

Para valorar opciones a diferentes vencimientos, únicamente se deben modificar los datos 

de entrada.   
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N 

Grafico B.2. Simulación de tasas para COP/USD con modelo Garch(1,1). 

Sigma 

 

P       

N 

Grafico B.3.  Varianza simulada  para COP/USD con modelo Garch(1,1) 
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