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GLOSARIO 

ATM (At The Money): Una opción call o put está en el dinero (ATM) cuando el precio de 

ejercicio es igual al del subyacente ( )S K . El valor intrínseco en estos casos es nulo 

( 0)S K  . 

Correlación: Es una medida de relación conjunta entre dos variables también conocida como 

correlación lineal, si es inversa su valor está entre 0 y -1, si es directa entre 0 y 1. 

Derivado: Título en el cual el precio de éste se derivada de un activo principal llamado 

subyacente (commodities, acciones, tasas de interés, etc.). De manera matemática se expresa 

como una función en el cual el valor del derivado depende del valor del activo o bien de 

referencia y del tiempo. 

Estimación: Es conjunto de métodos que nos ayuda aproximar el parámetro de una población 

o de una expresión matemática a partir de los datos que nos proporciona previamente una 

muestra. 

Futuro: Acuerdo entre dos parte en la cual intercambiarán un activo o riesgo en una fecha 

futura a un precio establecido. Esté contrato solo se lleva a cabo en mercados regulados. 

IPC: Índice de precios y cotizaciones. 

ITM (In The Money): Una opción call está dentro de dinero (ITM) cuando el precio de 

ejercicio es inferior al del subyacente ( )S K  o en el caso de opciones put el precio de 

ejercicio es superior al del subyacente ( )S K . 

MexDer: Es el mercado regulado de derivados en México y el acrónimo significa Mercado 

Mexicano de Derivados S.A. de C.V., tiene como objetivo principal proveer un entorno de 

regulación apropiado para la negociación y cotización de contratos futuro y de opciones. 

Opción: Es un contrato entre dos partes, en el cual el tenedor de la opción (comprador) tiene 

el derecho (mas no la obligación) a comprar (call option) o vender (put option) alguna 

cantidad de activos o riesgo, a un precio establecido en cierta fecha determinada (european 
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option) o en cualquier momento a la fecha establecida (american option). A este derecho se 

le denomina prima. 

OTC (Over The Counter): Son los mercados en los cuales no se tiene una cámara de 

compensación, los precios de los instrumentos financieros se pactan a la medida, además de 

que los acuerdos se hacen de manera bilateral. En México se refiere principalmente a la 

compra-venta a futuro de dólares, tasas de interés y otros instrumentos autorizados, que se 

realizan directamente entre participantes e intermediarios, entendiéndose como participantes 

a las personas físicas nacionales y extranjeras y los intermediarios a las instituciones de 

crédito o casas de bolsa que obtienen autorización por escrito del Banco de México para 

realizar operaciones de compra-venta con otros intermediarios y participantes. 

OTM (Out of The Money): Una opción call está fuera de dinero (OTM) cuando el  precio 

de ejercicio en superior al del subyacente ( )S K    o en el caso de  opciones  put el precio 

de ejercicio es inferior al del subyacente ( )S K . 

Precio de ejercicio: Es el precio al cuál se acuerda en algún contrato de derivados. Este 

precio se respeta durante el plazo del contrato.  

Remuestreo: Técnica matemática-estadística de inferencia para incrementar el número de 

observaciones de una muestra ya recabada. 

Simulación: Es la representación imitada de algún fenómeno, basado en un conjunto de 

reglas de decisión ya sea a través de algún lenguaje matemático o informático usualmente 

estocástico. 

Simulación Monte Carlo: Metodología numérica probabilista de simular mediante muestras 

representativas el comportamientos de algún fenómeno, bajo el criterio de convergencia de 

la ley de los grandes números.  

Subyacente: Es el bien o índice que se usa como referencia para algún contrato de derivados, 

concertado el mercado financiero. De manera matemática es una variable independiente de 

la función del derivado. 
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VALMER: Valuación Operativa y Referencias de Mercado S.A. de C.V.  

Valor intrínseco de una opción: Es el valor máximo de la opción en el dinero mayor que 

cero. Se expresa así porque depende de la posición. 

Volatilidad: Nivel de fluctuación en el precio de algún activo manifestado a través del 

tiempo. Esto se mide generalmente en unidades monetarias o porcentuales. 
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RESUMEN 

En el mercado de  productos derivados,  las opciones y futuros son los más negociados. En 

México se negocian en el MexDer, también son negociados en los mercados  organizados 

internacionales y en los mercados OTC. En la actualidad se ha observado un incremento en 

la negociación de las denominadas opciones exóticas, puesto que se adaptan a las necesidades 

de los participantes del mercado, entre las opciones exóticas más negociadas destacan las 

opciones asiáticas. 

En este trabajo se  propone una metodología para obtener el precio de una opción asiática 

con subyacente promedio mediante simulación Monte Carlo. Se supone que la tasa de interés 

es conducida por un proceso de reversión a la media de tipo Vasicek y CIR con parámetros 

calibrados por máxima log-verosimilitud. La simulación incluye la técnica de  remuestreo 

cuadrático el cual reduce el uso de recursos computacionales, en particular el método mejora 

la generación de la matriz de varianza-covarianza. La metodología propuesta se aplica en la 

valuación de opciones sobre el precio de las acciones  AMXL listadas en el MexDer. Los 

resultados muestran que al comparar los precios de opciones europeas, tanto simulados como 

con los publicados por MexDer con sus contrapartes asiáticas, los precios de opciones 

asiáticas son menores en el caso de opciones de compra y de venta dentro del dinero cerca 

del precio de ejercicio. Asimismo se encontró que la diferencia se incrementa conforme el 

plazo al vencimiento de la opción aumenta. 
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ABSTRACT 

In the derivatives market, options and futures are the most traded. In Mexico are traded on 

MexDer, also they are traded on international organized markets and OTC markets. At 

present there has been an increase in trading of so-called exotic options, since they are 

tailored to the needs of market participants, among the most traded exotic options include 

Asian options. 

This paper proposes a methodology to obtain the price of an asian option with underlying 

average through Monte Carlo simulation. It is assumed that the interest rate is driven by a 

mean reversion process of Vasicek and CIR type with parameters calibrated by maximum 

log-likelihood. The simulation includes the quadratic resampling which reduces the use of 

computational resources, in particular the method improves the generation of variance 

covariance matrix. The proposed methodology is applied in the valuation of options on the 

price of AMXL listed in MexDer. The results show that by comparing prices of european 

options, with both simulated and published by MexDer with their asian counterparts, asian 

options prices are lower in the case of call and put options in the money and near the strike 

price. Moreover, it was also found that the difference increases as the time to maturity of the 

option increases. 
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INTRODUCCIÓN 

Las opciones son instrumentos financieros que se comercializan en los mercados de 

derivados, en este caso la presente investigación va enfocada a proporcionar a los agentes 

económicos que participan en el Mercado Mexicano de Derivados S.A. de C.V. (MexDer)  

una alternativa para propósitos de cobertura, mediante una opción asiática con subyacente 

promedio, cuya prima teórica es hipotéticamente menor que la de las opciones europeas y 

americanas que se negocian tradicionalmente en este mercado. Actualmente en este mercado 

regulado no se negocian este tipo de instrumentos, sus metodologías de valuación se basan 

en métodos de fórmulas cerradas y que son validados internamente. 

Es conveniente señalar que en los mercados OTC se lleva a cabo la alta  negociación de 

derivados financieros en sus diferentes tipos, conocidos como exóticos dada la complejidad 

y  supuestos que se consideran para su valuación. 

En la literatura hay una amplia variedad de métodos para determinar el precio de una opción 

asiática sobre la media aritmética. En términos generales existen métodos basados en la 

solución a una ecuación diferencial parcial, aproximaciones analíticas,  cotas inferiores y 

superiores, árboles binomiales, métodos de transformación y métodos de Monte Carlo. En 

este trabajo solo se pretende contribuir con una metodología basada en la simulación Monte 

Carlo que relaciona las opciones asiáticas con tasas de interés estocásticas y conducidas por 

modelos de reversión a la media: Vasicek (1977)  y Cox, Ingersoll, Ross (1985) (CIR). 

La simulación de Monte Carlo fue desarrollada originalmente para la valuación de opciones 

(Glasserman, 2003), su uso se ha extendido a la valuación de opciones exóticas, como las 

opciones asiáticas, opciones barrera, entre otras, además por su flexibilidad se ha adaptado a 

resolver problemas en administración de riesgos. Constituye un método paramétrico porque 

se supone que proceso estocástico conduce la dinámica de los activos subyacentes. Los 

parámetros de tal proceso estocástico se pueden estimar a partir de datos históricos o 

calibrados con información de mercado. 
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Las herramientas para valuar opciones han evolucionado en gran variedad, su principal 

objetivo es proporcionar un método robusto y eficiente para la valuación de contratos que 

por sus características no se dispone de una solución en forma cerrada.  

La hipótesis de este trabajo es probar que, sí las opciones  asiáticas son valuadas con 

subyacente promedio con tasa de interés estocástica y conducida por un proceso de reversión 

a la media de tipo Vasicek y CIR, entonces sus primas serán menores que de las opciones 

plain vanilla. 

El análisis comparativo será con las opciones emitidas en el MexDer en junio de 2015 sobre 

acciones de AMXL. Se toman estas acciones porque son de una de las empresas más 

importantes del mercado financiero mexicano, es decir, que es hasta ahora es la más 

representativa de su sector, además que destaca por ser componente del IPC e históricamente 

financieramente estable. 

En los párrafos anteriores se menciona la hipótesis en el cual se pretende verificar que al 

valuar las opciones asiáticas con modelos de tasas de interés estocástica Vasicek y CIR  con 

subyacente promedio, las primas de las opciones pueden ser menores. Esto conlleva a seguir 

una metodología para comprobar tal hipótesis, para ello se tomará información de precios de 

opciones que se negocian en MexDer, además de una serie histórica de la tasa de interés libre 

de riesgo TIIE 28 para calibrar los modelos de tasas. Posteriormente se simularán las 

trayectorias posibles del comportamiento de tasas con los métodos mencionados, con los 

trayectorias simuladas con estos supuestos obtendrán los precios tanto de opciones europeas 

y asiáticas, tales precios se comparan con los publicados por el Boletín emitido en el portal 

del MexDer. 

El trabajo está organizado de la siguiente manera, se compone de cuatro capítulos que se 

describen brevemente a continuación. En el capítulo 1 se describe brevemente el desarrollo  

y cómo utilizar al método de Monte Carlo, ya que ésta es la herramienta principal en la 

valuación de los diferentes tipos de opciones, además que se describen diferentes 

aplicaciones generales de este método. También se muestra los antecedentes de cómo surge 
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este método y cómo es que tomó un lugar muy importante en la valuación de instrumentos 

financieros en las finanzas y otras aplicaciones en la economía. 

En el capítulo 2 se hace una descripción general de las opciones exóticas, se muestra la 

categoría de las opciones que son clasificadas como exóticas y alguna breve descripción de 

sus características de cada una. Asimismo en este apartado se muestra la composición de 

estrategias de negocios más comunes generadas por la combinación de dos o más opciones 

de compra y/o de venta.  

En el capítulo 3 se muestra de manera explícita las diferentes características de las opciones 

asiáticas y las metodologías comúnmente utilizadas para valuarlas, esto conlleva a mencionar 

que estos métodos consideran diferentes supuestos, así como enfatizar al trato que se debe 

dar al  promedio aritmético, promedio geométrico y promedios con saltos en el precio del 

subyacente.  

En el capítulo 4 se hace una comparación de los diferentes tipos de métodos de valuaciones 

de opciones, donde se interpreta y se busca mostrar que  si las primas de las opciones asiáticas 

son valuadas con subyacente promedio y conducidas por un proceso de reversión a la media 

tipo Vasicek y CIR, entonces podrían ser menores que las opciones comunes “plain vanilla”. 

Se interpretaría como un análisis comparativo entre metodologías e instrumentos. Es 

conveniente considerar que por el tipo de instrumento que se estudia y por los parámetros 

aleatorios que se utilizan el  cómputo no es tan común como en la valuación de las opciones 

tradicionales. 

Por último se muestran las conclusiones de los  resultados obtenidos en el capítulo 3 y 4 

respaldados con tablas de los diferentes métodos utilizados y comparados con los valores  del 

vector del proveedor de precios VALMER.
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CAPÍTULO 1. CONCEPTOS BÁSICOS Y DESCRIPCIÓN DEL 

MÉTODO MONTE CARLO 

1. 1. Introducción 

Se hace referencia a Monte Carlo por ser una ciudad en la costa mediterránea cerca de la 

frontera entre Francia e Italia. Este lugar es conocido por albergar un número importante de  

casinos. Desde que el juego se ha considerado por mucho tiempo como el prototipo de un 

experimento estadístico repetible, el término “Monte Carlo” ha sido tomado prestado por los 

científicos para denotar las técnicas de cómputo diseñadas con el propósito de simular 

experimentos estadísticos. Un algoritmo de simulación es una secuencia de operaciones 

determinísticas que entregan posibles resultados de un experimento estadístico. 

En nuestros días cuando nos referimos al método de Monte Carlo, se perciben ideas referentes 

a simulación o a los casos de calcular cosas probabilísticas, durante la lectura de este trabajo 

se mostrará el lado  técnico de cómo utilizar a Monte Carlo en algunas aplicaciones generales, 

para este capítulo se enfocará a las aplicaciones de generación de números aleatorios, 

generación de variables aleatorias y algunos ejemplos en donde se aplique a economía en el 

mercado financiero. 

1.2. Método Monte Carlo e integración 

La introducción del método de Monte Carlo se puede acreditar al Conde Buffon que, en 1777, 

describió un método muy celebrado para calcular π basado en la ejecución de experimentos 

repetidos. Sin embargo, el verdadero origen del método de Monte Carlo nace con la 

introducción de las primeras computadoras y su uso en los proyectos secretos del 

departamento de la defensa de Estados Unidos durante los años 1940-1945 con el propósito 

de construir las primeras bombas atómicas. Uno de los primeros artículos sobre este tema fue 

publicado en 1949 (Metrópolis y Ulam, 1949). Los precursores de estos métodos incluyen el 

método de Ulam, el método de Von Neumann, y el método de Metrópolis. 

Para introducir el método de Monte Carlo, considere el problema de integración numérica. 

Se sabe que hay muchos métodos para la aproximación numérica de la integral: 
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[0,1]

( )f x dx  (1.1) 

Con fórmulas de la forma 
0

n

ii
w

 , donde w  son números positivos que suman 1 y ix son 

puntos en el intervalo [0,1] . Por ejemplo cuando 0 1

1 1
,

2
iw w w

n n
   , de otra manera, 

1
ix

n
  se tiene el método del trapecio. Existen también muchos otros métodos, por ejemplo, 

la integración gaussiana o la regla de Simpson. Un método de Monte Carlo tiene la misma 

forma: al elegir 
1

iw
n

  y tomar las ix  “al azar” (pero no arbitrariamente, los puntos se deben 

distribuir uniformemente en el intervalo [0,1] ). Este método converge con orden de 
K

n
. 

Obviamente, este índice de convergencia puede parecer pobre si se compara con otros 

métodos en una dimensión. Pero todos estos métodos numéricos fallan cuando se aumenta la 

dimensión (típicamente, hay que tener dn  puntos, donde d es la dimensión para tener un error 

constante). La gran ventaja del método de Monte Carlo es que es insensible a la dimensión. 

Como ejemplo se explicará  la integral: 

2
1

/2

0

1

2

xe dx




  
(1.2) 

1.3. Descripción de la simulación Monte Carlo 

El método Monte Carlo es una herramienta  que en el vocablo general se refiere a métodos 

de estructura aleatoria, por generalidad se sabe que son utilizados en las áreas de  la física 

nuclear, física-estadística y estadística. También son mencionados como algoritmos de 

aproximación estocástica, simulación de circuitos, cálculo de cantidades numéricas simples 

(cálculo de integrales) y método auxiliar para soluciones de las ecuaciones diferenciales 

parciales según Lapayre, Pardox y Sentis (1998). 

Se puede entender por algoritmo de simulación una secuencia de operaciones determinísticas 

que entregan posibles resultados de un experimento estadístico. Sin pérdida de generalidad 

la entrada consiste en una distribución de probabilidad que describe las características 
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estadísticas del experimento y la salida es una muestra simulada de esta distribución. La 

simulación se realiza de tal manera que refleje las probabilidades asociadas a todos los 

resultados posibles. 

En general detrás de esta estructura aleatoria, como se mencionó, son las diferentes 

concepciones que se pueden tener de este método, la idea fundamental está basada en la ley 

de los grandes números, que en expresión matemática pueden estar representados como 

sigue: 

Sea X   una variable aleatoria con distribución F , y sea también X  una muestra finita con 

1 2( , ,  . . . , )NX X X X  de variables aleatorias independientes con distribución F , además 

con el primero y segundo momento finito. 

1

1 M

n

i

X X
M 

   
(1.3) 

Entonces se puede decir que entonces para cualquier 휀> 0 y 0 <𝛿 < 1; existe un natural M  

tal que para toda m se tiene que: 

 ( ) 1MP E X X       (1.4) 

Esta conocida como la desigualdad de Chebyshev, que en general esta estructura de 

convergencia  es la idea que está detrás del método de Monte Carlo y que se usa para estimar 

el valor esperado de una función g continua cuyo argumento es una variable aleatoria con 

distribución F .  Si se tiene una muestra de variables aleatorias, independientes, 

idénticamente distribuidas con distribución F ; entonces: 

1

1
E(g(X)) ( )

M

i

i

g X
M 

   
(1.5) 

En la actualidad la simulación Monte Carlo es relativamente fácil de implementar, puede ser 

empleada para la valuación de activos financieros, en la calibración de modelos, en la 

administración del riesgo, en análisis de escenarios y la estimación estadística, entre muchos 

otros. Un buen planteamiento y ejecución de la simulación Monte Carlo proporciona 

resultados numéricos en la mayoría de los casos en donde el resto de los métodos numéricos 
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fallan. Sin embargo, también pueden tener desventajas si el algoritmo de simulación es 

ineficiente. 

Vemos que la integral  (1.2) se conoce porque la función de densidad de la distribución 

normal estándar, la  aproximación a 6 decimales es de: 

2
1

/2

0

1
(1) 0.341340)

2
5(xe dx



      
(1.6) 

Con la aproximación por el método Monte cuando se toma M=5000 la integral debe ser 

expresada como: 

2( )5000

2

1

1
( ( )) 0.341338

5000 2

iu

i

E g X e






   
(1.7) 

Si se considera un error relativo de la aproximación, se toman las fórmulas (1.6) y (1.7) se 

puede observar en el cuadro 1.1. 

Cuadro 1.1. Comparación del error de Monte Carlo 

Método numérico 

estándar 

Método Monte 

Carlo con 5000 

observaciones 

Error relativo 

porcentual 

0.341345 0.341338 0.002051% 
Fuente: elaboración propia. 

Se muestra que al hacer caso a la ley de los grandes números el esperado converge muy bien, 

para este caso el tamaño la muestra de 5000M  ; esto puede aproximarse mejor si toma por 

lo menos una 10000M  . 

1.4. Generación de números aleatorios 

En la utilización del método Monte Carlo, también es conveniente, dado que la probabilidad 

esperada es casi la misma para la transformación de la sucesión de variables aleatorias, 

entonces es necesario considerarse para la generación de los número conocidos como 

“números aleatorios”, pero por convención cuando ya se sabe que métodos se está utilizando 

para generar este tipo de número se les conoce como “números seudo-aleatorios". 
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Al inicio de los tiempos en que se intentó generar números aleatorios se consideraron 

métodos muy simples para generar pocos números, esto no funcionó cuando se necesitaba 

generar miles o millones de número aleatorios, uno de los métodos más eficiente fue el 

método Monte-Carlo en la dinámica molecular. 

De lo que se sabe en la historia lo primero en implementarse  en sistemas computacionales 

para generar números aleatorios fue el algoritmo de cuadrados medios de Von Neumann que 

fue publicado a fines de los años cuarenta. El  método Monte Carlo empieza con la suposición 

de que la generación de los números aleatorios se acota a  una tendencia de comportamiento 

como una distribución 1)(0,U uniforme . 

Las propiedades estadísticas de estos números generados deben ser: 

1. Los números deben distribuirse uniformemente en el intervalo  0,1   

2. La correlación entre estos número generados debe ser nula. 

3. Deben permitir generar un gran número de ellos sin que se comiencen a repetir, a lo que 

se le nombra sin ciclo. 

El algoritmo de Von Neumann  carece de  buenas propiedades estadísticas ya que a veces 

sólo se pueden generar sucesiones pequeñas, esto pasa cuando los dígitos que se seleccionan 

para generar un nuevo número son todos cero. 

La mayoría de los algoritmos que se utilizan hoy en día para generar números seudo-

aleatorios con distribución uniforme se basan en los métodos de congruencias lineales. El 

primero en introducirlos fue Lehmer en (1951) y la idea concreta es la siguiente. 

Se consideran tres números constantes los cuales deben ser positivos para generar el número 

iX   mediante el siguiente procedimiento. 

1. Dada 0Z  aleatoria conocida también como semilla. 

2. 1 ( )mod( )i iZ aZ c m    donde ,  y a c m  son dadas y positivas. 

3. 1 1 /i iZ Z m  . 
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El algoritmo está dado por  1iZ   es el residuo de la división entre ( )  y  iaZ c m . Esto indica 

por el proceso que siempre 1iZ m  , esto conlleva a que se cumpla que 1 (0,1)iX   . 

En este caso se dará un ejemplo de cómo se generan los números aleatorios cuando se tiene 

alguna 0Z , en el cual los números sean lo más aleatorio posible.  

NOTA: para iniciar  el algoritmo de la generación de números aleatorios es necesario dar el 

valor de los parámetros 𝑎, 𝑐 y 𝑚. De los estudios realizados para las computadoras de 32 bits 

(la mayoría de las computadoras de nuestros días es de 64bits) son: 

5

31

7

2 1

0

a

m

c



 



  

 

Ahora el problema con estos parámetros es que se utilizan solo para simulaciones donde las 

computadoras deberán ser procesadores de más de 1GHz. Esto se sabe dado que después de 

unas dos o tres horas de estar generando valores se empieza a ser un ciclo de números y por 

esta razón ya no pasarán las pruebas de control que los avale como aleatorios. A esto también 

se añade que en nuestros días muchas veces  es el mismo algoritmo de números aleatorios, y 

por parámetros, las computadoras toman como “semilla” los segundos acumulados durante 

el lapso del día y así iniciar el proceso iterativo. 

En nuestros días este tema todavía sigue abierto a encontrar diferentes pruebas o métodos 

que eficiente la generación de números aleatorios, dado que cada día se fabrican 

computadoras más potentes que a niveles altos de iteración romperán los ciclos de los 

parámetros de manera más fácil, otra amenaza, es que después de cierto tiempo que un 

algoritmo esté generando números aleatorios existan algoritmos de alta frecuencia que logren 

detectar el patrón de los números generados y descifrar el algoritmo fuente,  así se  probaría 

que los números que se forman no son completamente aleatorios. 
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1.5. Simulación de variables aleatorias 

Se asume que los algoritmos que se implementan en los softwares para generar número 

aleatorios pasan casi todas las pruebas de control o rigor matemático, a pesar que en la 

tecnología actual es muy posible que puedan llegar a ciclar los números generados  por la 

velocidad de los procesadores. Si se deja de lado este caso, como se mencionó, el algoritmo 

de los números arrojados son una variable (0,1)X  , es decir 1)(0,U uniforme . 

1.5.1. Método de la transformación inversa 

Se sabe que la variable 0,1( )uniforme  se puede usar como variable independiente para 

ponerla en función con algunas otras variables que tengan densidad conocida, ya sea continua 

o discreta. 

En este caso solo se planteará para funciones con función de densidad continua. Sea F una 

función de distribución monótona creciente y sea U  una variable aleatoria 0,1) (uniforme . 

Para toda F  la variable definida por  1X F U  esto asegura que tiene distribución F  

como en Ross (2010). 

Demostración: 

( ) { }XF a P X a   1{ }P F U a   (1.8) 

Se sabe que F es una función monótona creciente, entonces  1F U a   se cumple si y solo 

sí  U F a . 

1.5.2. Generación de variables aleatorias que sigan un comportamiento exponencial o 

normal 

De las funciones que comúnmente se utilizan para mostrar el método de la transformada 

inversa son la función exponencial dado que es una de las cuales tiene la función de 

distribución monótona y la función más utilizada es la distribución normal, entonces  también 
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se buscaron las adecuaciones matemáticas para simularla mediante otra variable aleatoria 

como la  0,1U uniforme . 

En este caso se mostrará cómo generar los datos de una función exponencial a través de una 

variable 0,1( )uniforme  por el método de la función inversa como en Ross (2010). 

Si ( ) 1 xF x e   cuando 
1( )F u

 y al valuar quedará como: 

1 xu e   

ó 

log(1 ).x u    

 

(1.9) 

Sabemos que  0,1U uniforme entonces: 

 1( ) log 1F U U     (1.10) 

Esto indica que se tiene una distribución exponencial con media uno, por características 

complementarias 1 U también es 0,1( )uniforme , esto también muestra que si se multiplica  

al resultado anterior por una constante c  esto se transformará a tener una distribución 

exponencial con media c . 

Ahora  se torna algo extraño hacer las técnicas necesarias para la obtención de datos que se 

comporten como una distribución normal, ya que ahora se utilizarán conocimientos más 

precisos como geometría analítica y probabilidad multivariada. 

Sean  y X Y  variables aleatorias independientes con una función de densidad conjunta dada 

por: 

 

2 2

21
,

2

x y

f x y e


 
  
   

  x     y  y     

(1.11) 
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En este caso se está analizando en geometría con coordenadas cartesianas tomada de la 

ecuación de la circunferencia como se muestra en la siguiente ecuación: 

2 2 2R Y X   (1.12) 

Esto es un paso intermedio, por eso necesita hacer el equivalente de la fórmula anterior a 

coordenadas polares del ángulo formado por las variables: 

1tan
Y

X

  
   

 
 

(1.13) 

Entonces se obtiene la densidad conjunta de 
2R y  como sigue: 

2 2d y x  , 1tan
y

x
   
  

 
 

(1.14) 

Se arma el Jacobiano como en Ross (2010, p.681) para dejar la densidad conjunta como 

sigue: 

 2

2

,

1 1
,

2 2

d

R
f d e



 
 
 


  

(1.15) 

El cual se puede reescribir como: 

 2

2

,

1 1
,

2 2

d

R
f d e



 
 
 


  

0 d   y  0 2    

(1.16) 

Esta es la densidad conjunta, ahora se debe mencionar que 
2R  tiene una distribución 

exponencial con parámetro 
1

2
 y   tiene una distribución 0,2( )uniforme  . Se respeta la regla 

de función inversa, entonces se obtienen los valores de X  y Y . 

Se supone que 2W R   y V  , luego: 
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cosX W V  

sinY W V  

(1.17) 

Se consideran los parámetros y la distribución de 
2R  y  para encontrar el equivalente de 

las fórmulas anteriores, entonces: 

   
1

2
1 22log cos 2X U U   

   
1

2
1 22log sin 2Y U U   

(1.18) 

Estos dos resultados son conocidos como aproximación  Box-Muller, y se considera de las 

mejores aproximaciones para la generación muestras de una variable aleatoria normal 

estándar.  
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CAPÍTULO 2. OPCIONES EXÓTICAS 

2.1. Introducción 

En este capítulo se describir el tipo y características de las opciones exóticas, además de una 

descripción breve de opciones financieras, con el propósito de mostrar que la innovación de 

los derivados ha sido constante, tal es el caso de las opciones exóticas. 

Las opciones y los swaps por sus características son de los instrumentos no lineales, las 

opciones pueden negociarse sobre activos financieros (divisas, tasas de interés, acciones, 

índices bursátiles, etc.) y no financieros (petróleo, gas, granos, metales preciosos, etc.). 

Empezar por una descripción muy general de opciones y  por sus diferentes características 

se llega a un caso de separación de opciones tradicionales y de cómo se llega a las 

denominadas exóticas.  

De lo que se ha documentado en la literatura sobre las opciones exóticas es que tienen su 

origen en la década de los noventa, aunque algunas de sus modalidades ya se negociaban en 

mercados Over The Counter (OTC) a finales de la década de los sesentas. Ahora bien, no fue 

hasta la década de los noventas cuando comienzan a posicionarse en los mercados regulados. 

El objetivo principal de variar los tipos instrumentos financieros, se debe a que cada día es 

necesario adaptarse a las circunstancias del mercado financiero. Esto hace que los estudiosos 

de las finanzas ideen diferentes tipos de contratos con características muy particulares que se 

les nombran contratos financiero exóticos. 

2.2. Tipos de opciones exóticas 

En general las opciones exóticas serían el tipo de opciones cuya estructura de resultados es 

diferente a la de las opciones tradicionales, y que han surgido con el objetivo de abaratar el 

costo de las primas de dichas opciones tradicionales, o bien, para ajustarse de manera más 

adecuada a determinadas situaciones que ocurren día a día en el mercado según Zhang en 

(1998). Es decir, se trata de opciones cuyas características, ya sea la determinación del precio 
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de ejercicio, del subyacente, de la prima de riesgo, de condiciones de pago, o número de 

subyacentes; en general la composición de las características del contrato difiere de las 

demás. 

Algunas de las opciones exóticas más conocidas o mencionadas en los OTC son las que se 

muestran  en el cuadro 2.1. 

Cuadro 2.1. Clasificación de las opciones exóticas. 

 
Fuente: elaboración propia. 

En el cuadro 2.1 se muestra el tipo de opciones exóticas o simplemente exóticas, se divide 

en cinco categorías según la razón se le consideran exóticas, las path- dependent se refiere a 
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que están condicionadas a la trayectoria de los precios del subyacente, las opciones 

compuestas o anidadas (Compound Options) se trata de opciones que por subyacente tienen 

otra opción. Se les conoce también como split fee options porque hay un pago debido a la 

opción en sí y otro por la opción subyacente. 

 Se plantean cuatro combinaciones básicas tal como lo menciona Hull en (2008). 

a) Opción de compra sobre opción compra. 

b) Opción de venta sobre una opción de compra. 

c) Opción de compra sobre una opción de venta. 

d) Opción de venta sobre una opción de venta. 

Por estructura este tipo de opciones son mucho más sensibles con la volatilidad que las plain 

vanilla. En las opciones apalancadas el valor intrínseco se determina según una función 

potencial o polinómica en lo que refiere al subyacente –según la tipología de la opción- en la 

mayoría de los casos esto conllevará un mayor nivel de apalancamiento.  

Las opciones de pago singular se refieren a la característica particular de pagar y se dividen 

en dos digitales o binarias y pay later o contigent premium; la primer es por el esquema toma 

del código binario de los circuitos electrónicos y se condiciona al precio al final del 

vencimiento y las segundas se refiere al pago de las primas al final de plazo solo si se cumplen 

ciertos requisitos o como también se les conoce opciones con primas diferidas. Por último 

mostraré las opciones rainbow (rainbow option) estas se componen de una sola opción 

vinculada a dos o más activos subyacentes. Para pagar la  opción, todos los activos 

subyacentes deben moverse en la dirección deseada y con ello observar la correlación ya sea 

de primer orden o de segundo orden. 

A continuación se hace mención de las opciones más conocidas por operadores del mercado 

y que por sus características ya no solo se negocian en mercados OTC si no también en 

algunos mercados estandarizados. Empezando por las dependientes de la trayectoria del 

precio: 
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Opciones asiáticas (Average Options): Son opciones en las que su valor intrínseco al 

vencimiento depende de algún tipo promedio de los valores alcanzados por el subyacente 

durante toda o parte de la vida de la opción. 

Opciones tipo barrera (Barrier Options): Opciones en las que su posibilidad de ejercicio 

dependerá de que el subyacente alcance un determinado nivel (barrera) durante un cierto 

periodo, Se cancela o se activa si supera algún tipo de barrera al menos una vez durante la 

vida de la opción. Estas opciones también se conocen como knock-out y knock-in como en 

Bodie, Kane y Marcus en (2011). 

Dual-Factor Barrier Options: Una opción de barrera donde el evento barrera y el pago 

dependen de dos activos subyacentes diferentes. Por ejemplo, el caso de barrera puede ser 

una alteración del nivel del precio de un  commodity, mientras que el pago podría ser una 

función de un tipo de cambio. También llamada opción de barrera de dos factores. 

Knock-in Options: Un contrato de opción latente que empieza a funcionar como una opción 

normal ("knocks in") sólo una vez un cierto nivel de precios y con eso expira antes del 

vencimiento. 

Knock-out Options: Estas opciones tienen derecho a ejercerse sólo si el valor del subyacente 

no alcanza la barrera, es decir, que desaparece el derecho de ser ejercidas si el valor del 

subyacente toca la barrera en algún momento de su vida. 

Lookback Options: El valor de la opción lookback dependerá del máximo o mínimo precio 

alcanzado por el subyacente durante un periodo determinado como se explica en Bodie, Kane 

y Marcus en (2011). Con ellas se consigue que el poseedor de la opción pueda beneficiarse 

de las cotizaciones pasadas según le sean más favorables. Estas opciones pueden ser tanto de 

tipo europeo como americano. 

Opciones Bermuda (Bermuda Options): Es un nuevo estilo de opción, situado entre una 

opción europea, cuyo ejercicio sólo puede ser al vencimiento, y una americana, con ejercicio 

en cualquier momento antes de la fecha de vencimiento. Las opciones bermudas sólo pueden 

ser ejercitadas de forma anticipada en determinadas fechas a lo largo de su vida. 
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Chooser Options: El comprador tiene la posibilidad de elegir en una fecha prefijada, si lo que 

ha adquirido es un opción de compra o de venta simple, que pueden tener o no el mismo 

precio de ejercicio y vencimiento, quedando fijadas todas las características en el momento 

en que se emitió la opción. Opera bajo el esquema - pague ahora y elija después-. 

Ahora se muestran en seguida algunas de las opciones más conocidas respecto del tipo de 

pago de las primas, como se mencionó que las primas estaban condicionadas a pagarse en el 

inicio del periodo o al final dependiendo del comportamiento del precio al final del plazo. 

Deferred Payment Options: Esta es una opción con todas las características de una opción 

americana tipo vanilla, con una excepción; el pago es diferido hasta la fecha original de 

expiración del contrato. 

Digital Options: Opciones digitales, también nombradas binarios o de opciones bet, en esta 

se han fijado los pagos que dependen de si una condición es satisfecha por el precio del activo 

subyacente, es decir, es una opción cuyo pago se fija después que el activo subyacentes 

supera el tope del precio de ejercicio como lo explican Bodie, Kane y Marcus en (2011). 

Ladder Options: Son opciones que permiten congelar los beneficios cuando el activo 

subyacente alcanza un nivel prefijado, con ello, nos aseguramos un cierto beneficio de 

antemano. 

Esta opción es un caso particular referente a las opciones reales, en el cual se incluye un 

combo de activos opciones como lo menciona Zhang en (1998) que también se pueden 

nombrar opciones multiactivos y las más referentes son las opciones  canasta (basket 

options): esta opción cuya rentabilidad está vinculada a una cartera o “canasta” de los valores 

subyacentes. La canasta puede ser cualquier suma ponderada de los valores subyacentes 

siempre y cuando los valores monetarios sean todas positivas. Las opciones canasta 

generalmente se liquidan en efectivo. 

Para las opciones compuestas contenidas en el cuadro 2.1 solo hacen referencia a las 

composiciones  básicas de las opciones simples, pero se debe tomar en cuenta que hay un 

gran número de combinaciones posibles para armar las conocidas estrategia de cobertura 
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mediante opciones según en Hull (2008) se nombran opciones paquete (packages) algunas 

son: bull spreads, bear spreads, butterfly spreads, calendar spreads, straddles, strangles, 

etc. 

2.3. Descripción gráfica de las opciones compuestas y estrategia de negocios 

Una opción es por definición el mejor instrumento para cubrir cualquier riesgo sobre el precio 

de un subyacente. Con la opción se traspasa el riesgo de pérdida a un tercero mientras se 

conserva  la posibilidad de seguir obteniendo beneficios en caso de una evolución favorable 

en el precio del subyacente. Por ejemplo, al adquirir una opción de compra su tenedor se 

cubre contra futuras bajadas en el precio del activo subyacente, mientras que conserva la 

posibilidad de obtener futuros beneficios derivados de las futuras subidas en el precio del 

activo subyacente. La cobertura con otros instrumentos, como por ejemplo los contratos 

futuros, implicaría que se transfieren, tanto los riesgos de pérdida, como la posibilidad de 

obtener beneficios en caso que los mismos se produjeran.  

Una estrategia de cobertura con opciones, por tanto, tendría como objeto la protección de una 

posible pérdida sobre un activo o pasivo de nuestra propiedad, de manera que la pérdida 

obtenida en una determinada posición sea compensada por la ganancia de la otra. 

Las estrategias son generadas al comprar o vender opciones, o por las posibles combinaciones 

de al menos dos de éstas, de acuerdo a la expectativa del agente sobre la dinámica del 

mercado. Las estrategias de inversión son útiles porque el agente puede protegerse, tanto de 

los cambios del precio del subyacente y por supuesto de la volatilidad, es por ello que las 

estrategias pueden clasificarse en cinco clases: alcistas, bajistas, neutrales, de arbitraje y de 

volatilidad (McMillan, 2002). 

Las estrategias posibles son prácticamente ilimitadas, dependiendo sólo de la mayor o menor 

aversión al riesgo del inversor-especulador y de su imaginación, dado que las posibles 

combinaciones son enormes. Aquí sólo se analizarán algunas a modo de ejemplo para poder 

comprender sus mecanismos y fines, estas estrategias complejas reciben nombres 

interesantes en función de la figura que se dibuja en los gráficos resultantes. 
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2.3.1. Diferencial alcista (Bull spread) 

La estrategia bull spread se utiliza cuando la expectativa del inversionista  es que el precio 

del activo subyacente puede subir; pero está protegido en caso de baja en dicho precio, al 

realizar la estrategia bull; el inversionista tiene que pagar una prima menor por la estrategia 

que si solo compra la opción de compra debido a que recibe una prima por concepto de la 

venta de otra opción de compra. La estrategia consiste en lo siguiente:  

Una posición larga en una opción de compra  y una posición corta en una opción de compra 

con mayor precio de ejercicio sobre un subyacente con igual  plazo al vencimiento.  

Un diferencial alcista también se puede crear mediante la compra de una opción de venta con 

un precio de ejercicio bajo y vendiendo una opción de venta con un precio de ejercicio alto. 

Gráfica 2.1. Diferencial alcista. 

 
Fuente: elaboración propia con base en Hull (2008). 

La gráfica 2.1 muestra un diferencial alcista con 1 2   (1 1 )C CK K call call
 

   . Las utilidades 

obtenidas de las dos posiciones en las opciones tomadas de manera independiente se ilustran 

por medio de líneas punteadas. Las utilidades obtenidas de la estrategia en general son iguales 

a la suma de las utilidades proporcionadas por las líneas puenteadas y se indican mediante la 

línea continua. 
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2.3.2. Diferencial bajista (Bear spread) 

Una estrategia bear spread es utilizada cuando el inversionista especula que el precio del 

activo subyacente puede bajar, pero está protegido en caso de alza en dicho precio; esta 

estrategia es contraria a la bull spread; es decir consiste en lo siguiente: 

Una posición larga en una opción de compra a mayor precio de ejercicio y una posición corta 

en una opción de compra a menor precio de ejercicio del mismo activo subyacente con igual 

vencimiento. 

La gráfica 2.2 muestra un diferencial alcista con 1 2   (1 1 )C CK K call call
 

   . Las utilidades 

del diferencial o spread se muestran mediante la línea continua. Un diferencial bajista 

también puede crearse a partir  de la compra de una opción de venta con un precio de ejercicio 

y vendiendo una opción de venta con un precio de ejercicio menor. 

Gráfica 2.2. Diferencial bajista. 

 
Fuente: elaboración propia con base en Hull (2008). 

2.3.3. Cono (Straddle) 

Si la expectativa es  que tras un cierto tiempo de una cierta estabilidad en las cotizaciones del 

mercado bursátil, éstas van a sufrir una variación sin saber a ciencia cierta hacia donde se va 

a dirigir, si hacia el alza o a la baja, se podría generar una estrategia con opciones financieras 

con base en el subyacente, con el objetivo de lograr un máximo beneficio en caso de una 

fuerte subida o bajada de las cotizaciones, a cambio de poder perder la prima pagada por la 

compra de las dos opciones si las cotizaciones mantienen una cierta estabilidad. Esta 
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estrategia denominada straddle, se construye a base de comprar un call y un put, sobre el 

mismo precio de ejercicio y fecha de vencimiento lo más cercano posible al precio del 

mercado en ese momento. 

Conviene mencionar que el costo de la prima de la estrategia para el inversionista es más alto 

que si opta por invertir solo en una opción de compra o en una opción de venta por separado, 

ya que en esta estrategia hay que pagar ambas primas. Además en este caso el inversionista 

asume que es poco probable que el activo subyacente se mueva cerca al precio de ejercicio 

que haya pactado.  

La gráfica 2.3 muestra un cono con opciones de compra 1 2

C PK K
 

  (1𝑐𝑎𝑙𝑙 = 1𝑝𝑢𝑡). Las 

utilidades de esta estrategia  se muestran mediante la línea continua. 

Gráfica 2.3. Cono formado con posiciones largas en una opción de compra y una de venta 

con precios de ejercicio iguales. 

 
Fuente: elaboración propia con base en Hull (2008). 

2.3.4. Cuna (Strangle) 

En esta estrategia la expectativa es que  se van a producir grandes movimientos en el precio 

del activo subyacente pero no se sabe si será un fuerte ascenso o un fuerte descenso del 

precio, sin embargo, ahora el objetivo es reducir las pérdidas generadas en caso de que el 

precio del subyacente no variase en gran medida, para ello compra una put y una call con la 

misma fecha de vencimiento, que se encuentre fuera del dinero – de esta manera, serán 
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menores que las compradas para construir el straddle- y con distintos precios de ejercicio, en 

particular el precio de ejercicio de la put será menor que el del call.  

La gráfica 2.4 muestra un cuna con opciones de compra 
1

1 2   (1 1 )C CK K call put
 

  . Las 

utilidades de esta estrategia  se muestran mediante la línea continua. Este patrón de utilidades 

depende de que tan próximos estén los precios de ejercicio. Cuanto más se alejen, menor será 

el riesgo de la disminución de valor, y mayor deberá ser la variación del precio de la acción 

para obtener una utilidad. 

Gráfica 2.4. Cuna formada con posiciones largas en una opción de compra y una de venta 

con precios de ejercicio diferentes. 

 
Fuente: elaboración propia con base en Hull (2008). 
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CAPÍTULO 3. MÉTODOS DE VALUACIÓN DE OPCIONES 

ASIÁTICAS 

3.1. Características particulares de las opciones asiáticas 

Las opciones asiáticas (average options) se distinguen por modelar la trayectoria del precio 

durante la vigencia de la opción. Esta clasificación de opciones asiáticas las tomaremos como 

objeto de estudio. 

Las opciones asiáticas en sí, son derivados financieros cuya función de pago depende del 

precio promedio de un activo subyacente durante un intervalo de tiempo predeterminado, los 

subyacentes que se utilizan en este tipo de opciones pueden ser: tasas de interés, tipos de 

cambio, bonos, commodities, acciones o índices bursátiles. Las opciones asiáticas son muy 

populares en el sector financiero, ya que su prima puede ser menor que su homóloga europea 

y tienen menos sensibilidad a la variación de los precios de los activos subyacentes. Los 

promedios comúnmente utilizados en los contratos de opción de este tipo son los promedios 

aritmético o geométrico del subyacente. La mayoría de las opciones asiáticas se negocian 

con muestreo discreto, si se muestrea con precios diarios,  éste por generalidad de 

convergencia en series se puede aproximar mediante muestreo continuo. 

Las opciones asiáticas se pueden  clasificar  de varias maneras. Por ejemplo, si el precio de 

ejercicio depende de una cantidad fija, la opción se conoce como una opción asiática con 

precio de ejercicio fijo u opción con precio promedio. Si  el precio de ejercicio es 

proporcional al precio del activo, entonces es una opción asiática con precio de ejercicio 

flotante u opción con precio de ejercicio promedio. Otra distinción se puede hacer según  

la naturaleza de la media o promedio, si es aritmético o geométrico, ambos con diferentes 

pesos en las observaciones previas. El promedio se puede hacer con muestreo discreto, es 

decir, con  un número finito de realizaciones previas siempre que se utilicen técnicas de 

muestreo sofisticadas para no sesgar las características de los precios, o con muestreo 

continuo. En la práctica, todos los contratos se suscriben sobre la media aritmética con 
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muestreo discreto, aunque en la literatura muchos trabajos consideran el caso continuo por la 

adaptación que se tiene a la teoría matemática. 

Algunas de las razones que justifican la negociación  de opciones asiáticas son las siguientes; 

debido a que los contratos que sólo dependen del precio final del subyacente son más 

vulnerables a choques repentinos de gran tamaño o manipulación de precios, las opciones 

asiáticas son menos sensibles a dichos fenómenos. Los agentes prefieren opciones asiáticas 

como instrumentos de cobertura, ya que pueden estar expuestos al desempeño medio del 

subyacente en un intervalo de tiempo, además, la prima de las opciones asiáticas puede ser 

menor que la de sus contrapartes plain vanilla y teóricamente más fáciles de cubrir. Este 

último resulta que por lo general la volatilidad del promedio será menor que la del 

subyacente, además, conforme más cercana sea la fecha de vencimiento, menor será la 

incertidumbre del promedio. Esto implica una menor dependencia de la opción asiática a 

variaciones del precio que para una opción plain vanilla con el mismo vencimiento. 

3.1.1. Opciones asiáticas con promedio geométrico y aritmético 

Una opción con precio de ejercicio promedio es una opción asiática en la que su pago depende 

de un precio de ejercicio igual a la media aritmética del precio del subyacente durante la vida 

de la opción. Hay varias maneras de generar valores promedio del precio de un subyacente 

tS . Si se observa el comportamiento de tS  en intervalos de tiempo discretos it  de manera 

equidistante durante un intervalo de tiempo : /h T n , es decir,  se hace una partición 

uniforme, entonces se obtiene una serie de precios 
1 2
, , ,

nt t tS S S . Por ejemplo, si se considera 

la media aritmética expresada como sigue: 

1 1

1 1
.

i i

n n

t t

i i

S h S
n T 

   
 

Si las observaciones se realizan continuamente durante un intervalo de tiempo 0 t T  , y 

la partición cada vez más refinada es decir : / ,    cuando   h T n n    la media anterior 

corresponde a la integral: 
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0

1ˆ : ,
T

a tS S td
T

   
(3.1) 

Donde ˆ
aS  denotaría la media aritmética del precio del subyacente, que es como la mayoría 

de los contratos de opciones asiáticas.   En otros casos se utiliza la media geométrica  y que 

matemáticamente se puede expresar como: 

1/

1

1 1
exp ln exp ln .

i i i

n
n n n

t t t

i n i n i

S S S
n n  

     
      

     
    

 

En la expresión anterior solo se nota que se hace una transformación monótona creciente, en 

tanto no altera el orden de las unidades, de la misma manera : / ,    cuando   h T n n   o 

comúnmente conocido en valuación continua de tS  se expresa: 

0

1ˆ : exp ln .
T

g tS dS t
T

 
  

 
  

(3.2) 

si los promedios  ˆ
aS  y ˆ

gS  se construyen en el periodo de tiempo  0 t T  , entonces 

corresponde a una opción europea. Si se permite el ejercicio anticipado en t T , se modifica 

adecuadamente a ˆ
aS  y ˆ

gS  donde se puede expresar de manera diferente, por ejemplo: 

0

1ˆ : .
t

S S
t

d    
(3.3) 

Con un valor promedio Ŝ  dado como la media aritmética en (3.1) o la media geométrica en 

(3.2) las funciones de pago de las opciones asiáticas se pueden expresar como se muestra en 

el cuadro 3.1. 

 

 

 

 

 



 

 

 

24 

 

Cuadro 3.1. Cuadro resumen de funciones de pago de una opción asiática. 

Función de pago Nombre de la opción 

 ˆmax ,0S K  Opción de compra con subyacente promedio 

 ˆmax ,0K S  Opción de venta con subyacente promedio 

 ˆmax ,0TS S  Opción de compra con precio de ejercicio promedio 

 ˆmax ,0TS S  Opción de venta con precio de ejercicio promedio 

Fuente: elaboración propia. 

Al comparar las funciones de pago anteriores con las de una opción plain vanilla, para una 

opción asiática con subyacente promedio se tiene que Ŝ  reemplaza a S , mientras que para 

una opción asiática con precio de ejercicio promedio Ŝ  reemplaza a K . Una característica 

notable de las opciones asiáticas es aprovechar el hecho de que el promedio del subyacente 

tiene menor volatilidad  justo antes de la fecha de vencimiento como en Wilmott (2006). 

3.2. Métodos de valuación de las opciones asiáticas 

Existen diferentes métodos para valuar opciones asiáticas, por ejemplo, método probabilista, 

ecuaciones diferenciales parciales, simulación Monte Carlo o árboles binomiales como en 

Wilmott (2006). A continuación se presentan algunas de las fórmulas de  valuación de 

opciones asiáticas que se encuentran en la literatura, además se comparan gráficamente los 

precios de opciones asiáticas y europeas con los mismos parámetros. En lo que sigue  se 

supondrá que la volatilidad puede ser constante o variable y que la tasa de interés es 

determinista, además de que el lector tiene nociones de procesos estocásticos a nivel 

introductorio. 

Por otro lado bajo el enfoque de Black y Scholes (1973) no hay soluciones de forma cerrada  

para  opciones asiáticas con media aritmética. En este enfoque se supone que el subyacente 

sigue un movimiento geométrico browniano, lo que equivale a suponer que el subyacente 

sigue una distribución log-normal. A diferencia de que la media geométrica modelada como 

el producto de variables aleatorias log-normales se distribuye log-normal, la media aritmética 

es la suma de variables aleatorias log-normales correlacionadas, es por esto no hay una 

expresión en forma cerrada para la función de  distribución de dicha suma, véase por ejemplo 
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Linetsky (2004). El mismo problema resulta en la valuación de una opción canasta, cuyo 

precio depende de la media aritmética de varios activos. 

En la literatura se encuentran soluciones en forma cerrada  para opciones asiáticas con media 

geométrica con muestreo continuo obtenidas con el enfoque probabilista de Black y Scholes 

(1973), véase  por ejemplo, Angus (1999), Vorst (1992) y Kwok y Wong (2000).  Asimismo 

Dai (2003) propone un  modelo binomial para valuar opciones de tipo europeo y americano 

con media geométrica. Estos modelos tienen la ventaja de que la media geométrica de 

variables aleatorias log-normales resulta tener una distribución log-normal. Una vez que se 

tiene la función de densidad conjunta del precio del subyacente y la media, el precio de la 

opción se obtiene mediante la esperanza de la función de pago de la opción bajo una medida 

neutral al riesgo. 

El precio de una opción asiática con media aritmética se puede aproximar por su contraparte 

geométrica de varias maneras. Por ejemplo, en Turnbull y Wakeman (1991) aproximan el 

precio de una opción con media aritmética al coincidir los momentos con sus contrapartes 

geométricas. Incluso se pueden utilizar métodos de Monte Carlo con reducción de varianza,  

con el precio de la opción geométrica como la variable de  control para calcular el precio de 

las aritméticas, véase por ejemplo Glasserman (2003). 

3.2.1. Fórmula aproximada para la media aritmética de Turnbull y Wakeman 

Turnbull y Wakeman (1991) obtienen una fórmula aproximada para calcular el precio de una 

opción asiática para la media aritmética, La aproximación ajusta la media y la varianza de 

manera que sean consistentes con los momentos exactos de la media aritmética. La fórmula 

requiere el precio del activo, ,tS  el costo de acarreo ,Av  y la tasa de interés, .r 1 De acuerdo 

con Turnbull y Wakeman (1991) el precio de una opción de compra con media aritmética 

está dado por: 

      1 2 ,Av r T rT

tc S e d Ke d
      (3.4) 

                                                 
1 El costo de acarreo se refiere al costo o custodia de almacenamiento de los commodities, el pago de dividendos, etc. En la medida que 

aumentan los costos de acarreo de un activo, el costo de mantener una posición en él también sube.    
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y el de una opción de venta por: 

      2 1 ,Av r TrT

tp Ke d S e d
     (3.5) 

donde 1d  y 2d  están dados por: 

   2

1 2 1

ln 2
,   y  .

t A A

A

A

S K v T
d d d T

T






 
    

(3.6) 

donde T es el plazo al vencimiento, la función ( )d  es la función de distribución acumulada 

de ~ (0,1)  es decir: 
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La volatilidad, ,A  así como el costo de acarreo, ,Av  están dados por: 

 2ln
2 ,A A

M
v

T
    

(3.7) 

y 

 1ln
.A

M
v

T
  

(3.8) 

El primero y segundo momentos del promedio aritmético son:  
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donde 1t  es el inicio del promedio del periodo. Cuando 0v   en la ecuación (3.9), se obtiene 

lo siguiente: 

 

 

1

1

1
1

1 1

d

d ,
d

dv

vtvT

vtvT

e e

Te t evM
v T t T t




 

   
 

 

y al derivarse se obtiene: 

       10 0

11 1
1

1 1 1

1 1T t T tTe t e T t
M

T t T t T t

 
  

  
 

 

por lo que: 

1 1.M   (3.11) 

En el segundo momento, ecuación (3.10) cuando 0,v   se tiene que: 
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Si la opción está dentro del periodo del promedio el precio de ejercicio debe sustituirse por 

ˆ ,K  y a su vez multiplicarse por 2 ,
T

T
 es decir,  

2ˆ
A

T
K K S

T T


   

(3.12) 

donde ,AS  es el promedio del precio del activo subyacente durante el periodo actual, mientras 

que  2T T    es el tiempo restante de dicho periodo. Si se tiene un periodo promedio, 
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0,   y  2 0,a A

T
K S

T T


   entonces la prima de la opción de compra es igual al valor 

presente del valor esperado del promedio al vencimiento menos el precio de ejercicio: 

  E .rT

Ac e S K   (3.13) 

El valor esperado del  promedio del subyacente al vencimiento es: 

  2
1

2 2

E .A A

T T T
S S SM

T T


   

(3.14) 

En este caso la opción de venta no se encontrará dentro del dinero por lo que tendrá un valor 

de cero.2 A continuación se muestran precios de opciones de compra y venta con el Turnbull 

y Wakeman (1991) y con el modelo de Black y Scholes (1973) con los parámetros del cuadro 

3.2. 

Cuadro 3.2. Parámetros empleados para calcular precios de opciones asiáticas de compra y 

de venta con los modelos  de Turnbull y Wakeman (1991) y de Black y Scholes (1973). 

 

tS  AS  K  T  2T  r  Av    

100 105 100 0.5 0.25 0.1 0.02 0.35 
Fuente: elaboración propia. 

 

Los resultados para opciones de compra se muestran en la gráfica 1, el precio del subyacente 

se consideró desde 50tS   hasta 150tS  con incrementos de 5. Se observa que para 

opciones fuera del dinero, en el dinero y dentro del dinero el precio de una opción asiática de 

compra es ligeramente menor que el de una opción de compra europea con los mismos 

parámetros. Para opciones muy fuera del dinero y muy dentro del dinero la diferencia es 

mínima.  

                                                 
2 Dentro del dinero significa, en el caso de una opción de compra que el valor intrínseco de la opción es positivo, es decir, que el precio del 

subyacente es mayor al precio de ejercicio de la opción   ,tS K  y en el caso de una opción de venta, que el precio de ejercicio de una 

opción es mayor al precio del subyacente   .tK S  
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Gráfica 3.1. Comparación entre precios de  opciones asiáticas de compra con el modelo de 

Turnbull y Wakeman (1991) y con el Modelo de Black y Scholes (1973). 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Gráfica 3.2. Comparación entre precios de  opciones asiáticas de venta con el modelo de 

Turnbull y Wakeman (1991) y con el Modelo de Black y Scholes (1973). 

 
Fuente: elaboración propia. 

Se calculan precios de opciones de venta asiáticas y europeas, los resultados se muestran en 

la gráfica 3.2. Al comparar los precios de ambas opciones el precio de una opción asiática de 

venta es ligeramente menor que el de una europea con los mismos parámetros. Para opciones 

muy fuera del dinero y muy dentro del dinero la diferencia es mínima. 

3.2.2. Fórmula aproximada de Levy 

Una alternativa al método anterior es la fórmula de aproximación de opciones asiáticas de 

Levy (1992). La fórmula para valuar una opción de compra Ac  en este modelo está dada por: 

   2

1 2 ,rT

A tc S d Ke d     (3.15) 

la fórmula para valuar una opción de venta se obtiene a partir de la paridad put-call: 

 2

2 .rT

A A tp c S Ke d     (3.16) 

donde tS ,  es la media aritmética del precio del activo que se obtiene de la siguiente forma: 
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  2 2 .
v r T rT

t

S
S e e

Tv

    
 

Las expresiones para 1d  y 2d  están dadas por: 

 
 1 2 1

ln1
ln ,           ,

2

D
d K d d 



 
    

 
 

(3.17) 

Como el precio de ejercicio de la opción es un promedio entonces debe sustituirse por ,K  el 

cual se obtiene como: 

   

 2
2 2

2
2

2 1 12

2 2 2

,           ln 2 ln ,

2
,            ,

2

A t

v T vT

T T
K K S D rT S
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(3.18) 

donde K  es el precio de ejercicio, S  es el precio del subyacente, AS  es el promedio 

aritmético en  fechas preestablecidas, r  la tasa libre de riesgo, v  es el costo de acarreo, 2T  

tiempo restante hasta el vencimiento, T  fecha de vencimiento y   es volatilidad del 

logaritmo natural del rendimiento del subyacente. A diferencia del método de Turnbull y 

Wakeman este método no permite que el costo de acarreo sea igual a cero 0v  . A 

continuación se muestran precios de opciones de compra y venta con el Levy  (1992) y con 

el modelo de Black y Scholes (1973) con los parámetros del cuadro 3.3. 

Cuadro 3.3. Parámetros empleados para calcular precios de opciones asiáticas de compra y 

de venta con los modelos  de Levy  (1992) y de Black y Scholes (1973). 

S  tS
 K  T  2T

 r  v    

100 105 100 1 0.25 0.1 0.05 0.35 
Fuente: elaboración propia. 
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Los resultados para opciones de compra se muestran en la gráfica 3.3, el precio del 

subyacente se consideró desde 50tS   hasta 150tS  con incrementos de 5. Los  resultados 

indican que para opciones fuera del dinero, en el dinero y dentro del dinero el precio de una 

opción asiática de compra es menor que el de una opción de compra europea con los mismos 

parámetros, aunque la diferencia es más notable en este modelo que con el de Turnbull y 

Wakeman (1991). 

 

Gráfica 3.3. Comparación entre precios de  opciones asiáticas de compra con el modelo de 

Levy  (1992) y con el Modelo de Black y Scholes (1973). 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

33 

 

Gráfica 3.4. Comparación entre precios de  opciones asiáticas de venta con el modelo de 

Levy  (1992) y con el Modelo de Black y Scholes (1973). 

 
Fuente: elaboración propia. 

Los resultados para opciones de venta se muestran en la gráfica 3.4, la interpretación es 

análoga a los precios de opciones de compra. 

3.2.3. Opción asiática con media geométrica continua de Kemma y Vorst 

En Kemna y Vorst (1990) se muestran que una opción asiática con media geométrica 

continua se pueden valuar de forma muy parecida a las opciones plain vanilla sólo se deben 

cambiar los parámetros de volatilidad,   por ,a  y el costo de acarreo, v  por .Av  

De acuerdo a Kemna y Vorst las fórmulas para valuar las opciones de compra y de venta son:  

        
        

1 2

2 1

,

.

A

A

v r T t r T t

t

r T t v r T t

t

c S e d Ke d

p Ke d S e d

   

   

   

     
 

(3.19) 

donde 1d y 2d  están dadas por: 
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    2

1

2 1

ln 1 2
,

.

t A a

a

S K v T t
d

T t

d d T t







  




  

 

(3.20) 

la función ( )d  es la función de distribución acumulada de ~ (0,1) . La volatilidad 

ajustada es igual a:  

,
3

a


   

 

y el costo de acarreo ajustado es: 

21
.

2 6
Av v

 
  

 
 

 

Cuadro 3.4. Parámetros empleados para calcular precios de opciones asiáticas de compra y 

de venta con los modelos  de Kemna y Vorst (1990) y de Black y Scholes (1973). 

 

tS  K  t  T  T t    r    

50 50 0 1 1 0.1 0.4 
Fuente: elaboración propia. 

Se calculan los precios de las opciones de compra y de venta de acuerdo con los parámetros 

del cuadro 3.4. Los resultados para opciones de compra se muestran en la gráfica 3.5, el 

precio del subyacente se consideró desde 20tS   hasta 100tS  con incrementos de 5. Se 

observa que para opciones fuera del dinero, en el dinero y dentro del dinero el precio de una 

opción asiática de compra es menor que el de una opción de compra europea con los mismos 

parámetros. 

Análogamente se calculan precios de opciones de venta asiáticas y europeas, los resultados 

se muestran en la gráfica 3.6. 
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Gráfica 3.5. Comparación entre precios de  opciones asiáticas de compra con el modelo de 

Kemna y Vorst (1990) y con el Modelo de Black y Scholes (1973). 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfica 3.6. Comparación entre precios de  opciones asiáticas de venta con el modelo de 

Kemna y Vorst (1990) y con el  Modelo de Black y Scholes (1973). 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Según los resultados obtenidos para opciones de venta en la gráfica 3.6, se observa que para 

opciones fuera del dinero, en el dinero y dentro del dinero el precio de una opción asiática de 

venta es menor que el de una opción de venta europea en todos los casos. Sin embargo para 

opciones muy dentro del dinero el precio de la asiática es mayor que el de la europea. 

3.2.4. Opción asiática sobre el subyacente promedio en tiempo discreto con estructura 

de volatilidad implícita 

En este apartado se muestra la valuación de las opciones asiáticas con subyacente promedio 

(average rate option), en la cual se calibra la volatilidad del promedio geométrico a partir de 

la estructura de volatilidad implícita de una opción plain vanilla desarrollado por Haug, Haug 

y Magrabe (2003). Para ello, considere la ecuación diferencial estocástica que conduce el 

precio de un subyacente tS :  

 ,       0,t t t t t tdS S dt S dW dW dt      

El precio de una opción de compra asiática con volatilidad media geométrica se puede 

obtener a partir de la fórmula de Black y Scholes: 

        1 2 .
gb r T t r T t

c Se d K d
   

    
(3.21) 

Asimismo, la fórmula para calcular el precio de una opción de venta asiática con volatilidad 

media geométrica es: 

        2 1

gb r T tr T t
p K d Se d

  
    

(3.22) 

donde el precio de ejercicio es ,K  1d  está dada por: 

     

 

2

1

ln 2g gt

g

S K b T t
d

T t





  



 

(3.23) 
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y 2d : 

 2 1 ,gd d T t    (3.24) 

la función ( )d  es la función de distribución acumulada de ~ (0,1) . En la fórmula 

Black-Scholes se remplaza la volatilidad  por g  la cual es desarrollada por Haug, Haug y 

Magrabe (2003). Para obtener la volatilidad geométrica promedio3 se tiene la siguiente 

fórmula: 

 
1

22 2

3
0

1
1 ,

n

g i

i

n
n

 




   
(3.25) 

donde 
ii t  es la volatilidad en cada momento, ya que es necesario para cada momento una 

volatilidad en específico. La volatilidad implícita forward se puede calcular a partir de la 

volatilidad global de Black y Scholes mediante la fórmula:  

2 2

1 1

1

,i i i i
i

i i

t t

t t

 
  







 

(3.26) 

donde i  es la volatilidad implícita global en el vencimiento de la opción al plazo ,it  y 1it 

es la volatilidad implícita de una opción que al plazo 1 .i it t    

Otra manera de obtener la volatilidad geométrica media es a partir de la volatilidad global de 

las opciones plain vanilla que proporciona Levy (1997): 

 
1

2 2 2

2
1 1

1
2 ,

n n

g i i i i

i i

t n i t
n T

  


 

 
   

 
   

(3.27) 

donde i  es la volatilidad global implícita del modelo Black y Scholes de una opción que 

expira en ,it y it es el intervalo de tiempo en cada periodo .i  Con las dos fórmulas (3.25) y 

                                                 
3 Para una descripción más detallada, véase  Haug, Haug y Margrabe (2003). 
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(3.27), se llega al mismo resultado, la única diferencia es que una de ellas toma la volatilidad 

local, mientras que la otra toma la volatilidad global. Es importante mencionar que la 

volatilidad global es aquella que se observa en el mercado. Una de las ventajas de la fórmula 

(3.27) es que es más práctica a diferencia de la fórmula (3.25). El costo de acarreo ajustado 

gb  se obtiene con la siguiente fórmula: 

 
2

2

1

1
2

2

n
g

g i i
i

b b t
nT






    
(3.28) 

Donde it   es el tiempo en cada momento,  T  es el plazo al vencimiento y i   es la volatilidad 

global de la fórmula de Black y Scholes para una opción con vencimiento en it . 

Por el momento se ha considerado que los plazos (fixings) para calcular los promedios son 

fijos , en aplicaciones reales tal plazo es variable, por ejemplo, puede suceder que entre la 

fecha establecida se tengan días festivos o fines de semana. Si se considera que la mayoría 

de los mercados están cerrados los fines de semana  entonces los intervalos de tiempo serán 

más largos por lo que es necesario ajustar esos plazos. La fórmula para el cálculo de la 

varianza de una media geométrica con intervalos de tiempo variable es la siguiente: 

 
1

22 2

2
0

1
1 .

n

g i i

i

n t
n T

 




    
(3.29) 

en la que se ha asignado un plazo variable para cada periodo de tiempo dado por it . 

Otra metodología para valuar opciones con promedio geométrico está en Curran (1992), 

quién proporciona de una  aproximación  una opción asiática aritmética mediante  un enfoque 

de condicionar sobre el promedio geométrico del subyacente. Este modelo considera la 

distribución del promedio geométrico, así como del precio del activo subyacente en un punto 

determinado de tiempo. Al tomar el logaritmo natural de ambos en cada instante de tiempo 

y condicionar con la distribución del subyacente e integrar después. 
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CAPÍTULO 4. VALUACIÓN DE OPCIONES ASIÁTICAS 

CON  SUBYACENTE PROMEDIO Y TASA DE INTERÉS 

ESTOCÁSTICA 

4.1. Introducción 

Una vez que se conoce la herramienta Monte Carlo podemos observar que se puede aplicar 

a la valuación particular de opciones asiáticas, como muestra hay varios artículos que 

suponen que la tasa de interés para valuar una opción es conducida por un proceso 

estocástico. El primer trabajo que incorpora tasa de interés estocástica en la valuación de 

opciones se debe a Merton (1973). En Goldstein y Zapatero (1996) obtienen una fórmula 

para valuar una opción sobre una acción con el supuesto  que la tasa de interés es conducida 

por un proceso endógeno de tipo Vasicek en un enfoque de equilibrio de tasas de interés. En 

Kim  y Kunitomo (1999) extienden el modelo de Black y Scholes (1973) al modificar la 

fórmula con tasas de interés determinista y un término de ajuste conducido por la volatilidad 

de la tasa de interés. Las observaciones de  Kim, J.-H., Yoon, J.-H. y Yu, S.-H. (2013),  

proponen un modelo de valuación de opciones en el que la tasa de interés es conducida por 

un proceso de tipo Hull y White bajo un enfoque de volatilidad estocástica con el objetivo de 

evaluar la sensibilidad del precio de la opción ante cambios en la volatilidad de la tasa de 

interés. 

De esta manera en la literatura hay una amplia variedad de métodos para determinar el precio 

de una opción sobre la media aritmética. En términos generales existen métodos basados en 

la solución a una ecuación diferencial parcial, aproximaciones analíticas,  cotas inferiores y 

superiores, árboles binomiales, métodos de transformación y métodos de Monte Carlo.  En 

este trabajo de tesis solo se aporta un enfoque con la metodología basada en la simulación 

Monte Carlo. 
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4.2. Metodología para  valuación de opciones asiáticas con subyacente 

promedio y tasa de interés estocástica 

Para adentrarse al método de las tasas de interés estocásticas y a la simulación hay que 

considerar algunos supuestos  en las variables aleatorias para que los métodos convergen o 

sean insesgados. 

Además que se necesitan herramientas matemáticas, principalmente para la implementación, 

es por eso que se deberá hacer un apartado sobre el tipo de datos o volumen de datos para 

que sea posible simular. 

4.2.1. Remuestreo cuadrático 

Uno de los temas más representativos de las finanzas computacionales es la determinación 

del precio de un activo que no tiene una fórmula cerrada, esta metodología generalmente 

consiste en calcular la esperanza matemática de una función de pago, por ejemplo la función 

de pago de una opción. La simulación Monte Carlo4 es una herramienta ampliamente 

utilizada en la práctica, la idea básica consiste en estimar la esperanza de funciones de 

variables aleatorias por medio del promedio de un número considerable de muestras 

obtenidas de dichas simulaciones, aunque para obtener una precisión adecuada se requiere 

incrementar el número de simulaciones, con los recursos de cómputo actuales ese punto no 

es problema. Sin  embargo, en situaciones complejas en las que se requiere simular un 

proceso con varias variables, los cálculos computacionales se convierten en un tema que 

merecen especial atención. 

En este contexto Barraquand (1995) señala que cuando se generan variables aleatorias, se 

obtienen estadísticas de la muestra que en general no coinciden con las estadísticas teóricas. 

Para aprovechar las propiedades de las fórmulas teóricas que contienen tales estadísticas, es 

necesario transformar los datos con el propósito de establecer una igualdad entre los 

                                                 
4 Véase Boyle (1997) et al  respecto al uso de la simulación Monte Carlo en finanzas computacionales. 



 

 

 

41 

 

parámetros de la muestra y los parámetros teóricos. Sin duda el parámetro clave es  la matriz 

de varianza-covarianza de un vector aleatorio. A continuación se describe dicha técnica. 

Sea   1, , nX X X   un vector aleatorio de dimensión n  con media: 

   1[ ], , [ ] ,X nm E X E X E X                          (4.1) 

y matriz de varianza-covarianza: 

  

[ ] .

XX X

X X

E X m X m

E X X m m

    
 

 

 

(4.2) 

Para estimar Xm  y X , se ejecutan M  simulaciones y luego calcular las estadísticas de la 

muestra como son: 

1

1
ˆ

M
k

X

k

m X
M 

   
(4.3) 

y 

  
1

1
ˆ ˆ ,

M
k k

X X X

k

X m X m
M 

     
(4.4) 

 

donde 
kX  es el vector de la k-esima simulación. Al desarrollar la expresión de la varianza 

muestral resulta: 

1

1
ˆ ˆ( )

M
k k

X X X

k

X X m m
M 

    
(4.5) 

De acuerdo con la ley  de los grandes números cuando M  es muy grande, ˆ
Xm  y ˆ

X  están 

muy cercanas a Xm  y X  con  buena precisión. 
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Si M  es pequeña la precisión no es significativa. Sin embargo, es posible modificar los datos 

en X  de tal manera que la media muestral y la matriz de varianza-covarianza coincidan con 

la media y la matriz de varianza-covarianza teóricas. Al hacer las estimaciones con datos ˆ
X  

es una matriz cuadrada definida positiva y simétrica, por lo cual la raíz cuadrada de la matriz 

ˆ
X  existe y es regular. 

Considere la matriz: 

 
1

XXH


    
(4.6) 

y el vector: 

 ˆ .X XY H X m m    (4.7) 

Si se ejecutan M  simulaciones, el nuevo vector es: 

 ˆ
k k

X XY H X m m    
(4.8) 

y la media muestral de 
kY  se convierte en: 

1

1
ˆ .

M
k

Y

k

m Y
M 

   
(4.9) 

Al desarrollar la suma obtenemos una igualdad entre la media muestral de Y  y la media 

teórica de X : 

1

1
ˆ .

M
k

XY

k

m Y m
M 

   
(4.10) 

Análogamente la matriz de varianza-covarianza de Y  es: 
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           (4.11) 

Esta transformación implica que la media de la muestra 
kY  es idéntica a la media teórica de 

X  y la matriz de varianza-covarianza de  
kY  es idéntica a la matriz de varianza-covarianza 

teórica de X . Para ejecutar esta transformación es necesario conocer la matriz de varianza-

covarianza teórica de X . En  estas condiciones esta transformación mejora la precisión de 

los cálculos obtenidos de la simulación Monte Carlo. 

4.3. Modelos de tasa de interés estocástica de Vasicek y Cox, Ingersoll 

Ross (1985) por simulación Monte Carlo 

Una manera de considerar la naturaleza estocástica de la tasa de interés es modelarla por 

medio de procesos de reversión a la media, como por ejemplo con modelos de tasa corta 

ampliamente citados en la literatura como son el modelo de Vasicek (1977) y Cox-Ingersoll-

Ross (1985) entre otros. En lo que respecta a la calibración de estos modelos se encuentran 

el método generalizado de momentos y series de tiempo.  Un método alternativo para calibrar 

los parámetros de los modelos de tasa de interés   es el propuesto por Overbeck y Rydn 

(1997). En términos prácticos este método consiste en la estimación de un conjunto de 

parámetros dentro de la esperanza condicional de un proceso estocástico: 1E[ | ]t tX X  , 

posteriormente los valores estimados  se usan como valores iniciales en un enfoque de 

máxima verosimilitud  que acelera la convergencia a un óptimo global.   
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Por otro lado, una de las metodologías  para determinar el precio de una opción es por medio 

de simulación Monte Carlo, la flexibilidad de la metodología aquí propuesta radica en que 

con el supuesto de que el precio del subyacente es conducido por un movimiento geométrico 

browniano, se plantea la función de pago de la opción, se genera un número particular de 

trayectorias del subyacente y se trae a valor presente con la tasa libre de riesgo el promedio 

de las trayectorias, es así como se puede determinar el precio de una opción europea, de 

opciones exóticas, entre otras, además es muy útil cuando no se tiene una fórmula cerrada.  

Para fines de este trabajo se supone que la tasa de interés con la cual se calcula la esperanza 

de la función de pago para una opción europea de compra y venta, y de una opción asiática 

con subyacente promedio es estocástica y se modela con un proceso de reversión a la media. 

A continuación se describe la metodología para determinar el precio de una opción asiática 

con subyacente promedio sin pago de dividendos mediante simulación Monte Carlo. 

Suponga que el precio del subyacente tS  es conducido por un movimiento geométrico 

browniano con tasa de interés estocástica tr  conducida por proceso de reversión a la media 

y  ambos procesos están correlacionados como sigue: 

 

,

,

,t
t S t

t

t t r t r t

dS
rdt dW

S

dr r dt r dW



  

 

  

 

(4.12) 

Al hacer la analogía con  modelos de volatilidad estocástica, los parámetros donde ,r tW  es 

un proceso de Wiener correlacionado con ,S tW , i.e., , ,Cov( , ) .r t S tdW dW dt  Si 0   

entonces la dinámica de la tasa corta de interés es conducida por un modelo Vasicek y se 

considera 0.5   para un proceso de tipo CIR. ,   y r , se interpretan como la tasa de 

largo plazo, la velocidad de reversión a la tasa de largo plazo y la volatilidad de la varianza 

de la tasa de interés (a menudo denominada como la volatilidad de la volatilidad), 

respectivamente. 

Para ejecutar la simulación de ambos procesos es necesario generar trayectorias con 

una estructura dada por: 
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(4.13) 

con: 

,

,

.
r S

r S

t t

t t





  
   

  
 

(4.14) 

Para hacer lo anterior, se calcula L  dado que  LL  y simular  2(0, )dZ N I   para obtener 

dW LdZ , se elige un número para la partición del plazo al vencimiento de la opción, por 

ejemplo 100N y mediante el método de remuestreo cuadrático generar dZ , que involucra 

a dW por construcción. Sean Z  y Z , la media teórica y la matriz de covarianza de dZ

respectivamente: 

0
,

0
Z

 
  
 

 
(4.15) 

y 

1 0
.

0 1
Z

 
   

 
 

(4.16) 

Con las ecuaciones anteriores se generan las trayectorias del sistema de ecuaciones 

diferencial estocásticas planteado en (4.12). 

El precio de una opción de compra con subyacente promedio está dado por la función de 

pago: 

0

1
( ) max ,0

T

TC S S K
T

d 
 

  
 
  

                

(4.17) 

y el precio de una opción de venta con subyacente promedio está dado por: 
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(4.18) 

Si el subyacente es conducido por el sistema dado en (4.12) entonces el algoritmo para 

determinar los precios de las opciones de compra y de venta es: 

1) Generar ,S tdW  y  ,r tdW  como: 

 

( ) ( )

, ,

( ) ( ) ( )

, , ,

2

,

1 ,

k k

S t S t

k k k

r t r t r t
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W t

Z t

d tZ Z 







 
 

 

2) Discretizar el sistema de ecuaciones diferenciales estocásticas como: 
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3) Definir la media aritmética de las trayectorias generadas: 

( ) ( )

1

1
,

N
k k

i

i

S S
N 

   

4) Calcular el precio de la opción como: 

 

   ( )

0
1

1
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k

t

k

C rdt S K
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       y 

                                         ( )

0
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1
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rdt S
M

P K


    

donde M  denota el número de trayectorias simuladas y N  el número de precios generados. 

4.4. Aplicación y análisis de resultados 

En este apartado se calculan por medio de simulación Monte Carlo precios de opciones 

asiáticas con subyacente promedio, el subyacente elegido es el precio de la acción de AMXL 
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y se comparan con los precios de opciones  que se publicaron en el boletín de MexDer del 

día 25/06/2015. Se hace la suposición que la tasa de interés es conducida por procesos de 

reversión a la media de tipo Vasicek y de tipo CIR, y para la estimación de los parámetros 

iniciales se considera el método de máxima verosimilitud  propuesto por Overbeck y Rydn 

en (1997). 

La muestra de la tasa de interés TIIE28 para calibrar los modelos comprende del 2 de enero 

de 2013 al 26 de junio de 2015. Con tasas obtenidas de la  base de datos de Banxico, los 

parámetros estimados con el modelo de Vasicek y CIR son los que se muestran en el 4.1. 

Cuadro 4.1. Resumen de estimación de parámetros de modelos de Vasicek y CIR por el 

método de máxima verosimilitud. 

Parámetros Vasicek CIR 

  1.1946 1.232818 

  0.032526 0.032689 

  0.004601 0.023229 

No. Obs. n  623 623 

Log-likelihood 

Ratio 6.718738 6.741664 
Fuente: elaboración propia. 

De los resultados del cuadro 4.1 se puede verificar que se cumple la condición de Feller, es 

decir: 22  en los dos casos, lo cual es importante, ya que implica que las trayectorias 

del proceso que conduce la tasa de interés son siempre positivas. 

La gráfica 4.1 muestra la serie original de la tasa libre de riesgo y treinta trayectorias 

simuladas con los parámetros dados por el modelo de Vasicek y  la gráfica 4.2 con  

parámetros dados por el modelo CIR. En ambos casos se observa la tendencia de la tasa es 

hacia la baja, además  la serie original muestra cuatro cambios significativos: el primero de 

4.7550% a 4.3450% el día 11/03/2013, el segundo de 4.3075% a 4.0570% el 09/09/2013, el 

tercero de 3.9767% a 3.7972% el 28/10/2013 y de 3.8085% a 3.3250% el 10/06/2014. 
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Gráfica 4.1.  Serie original de la TIIE 28 días y veinte trayectorias simuladas con 

parámetros calibrados con el modelo de Vasicek. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfica 4.2. Serie original de la TIIE 28 días y veinticinco trayectorias simuladas con 

parámetros calibrados con el modelo CIR. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Los resultados de las  aplicaciones se muestran en el Apéndice C. La gráfica 4.3 muestra  

precios de opciones obtenidos simulados con el modelo de Vasicek y la gráfica 4.4  precios 

de opciones obtenidos con el modelo CIR, en ambos casos  los plazos son desde T=84, 175, 
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266 y 357 días, estos expresados en proporciones anuales y los precios están particionados 

de manera estilizada desde $10.50 hasta $20.00 con un incremento de $0.50, el precio 

reportado por el mercado de la acción AMXL el 25 de junio de 2015 fue de $16.70. El número 

de trayectorias que se simularon para determinar los precios de las opciones fue de cincuenta-

mil para cada plazo. Un resultado relevante es que al comparar los precios de opciones 

europeas, tanto simulados como con los publicados por el MexDer,  con sus contrapartes 

asiáticas, los precios de opciones asiáticas son menores en el caso de opciones de compra y 

de venta dentro del dinero (ITM), en el dinero (ATM) y fuera del dinero (OTM). 

Gráfica 4.3. Comparación entre precios de  opciones europeas y con subyacente promedio, 

con parámetros calibrados con el modelo de Vasicek. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

En la gráfica 4.3 se muestran los precios de opciones de compra y de venta europeas, y 

precios de opciones con subyacente promedio, ambas con tasa de interés estocástica con 

parámetros calibrados con el modelo de Vasicek, tales precios se comparan con precios de 

opciones de compra y de venta sobre AMXL publicados por el MexDer. Se tienen veinte 

precios de ejercicio de los cuales trece están dentro del dinero para opciones de compra y 

siete están dentro del dinero para opciones de venta. Se observa que para opciones al plazo 

de T= 84 días en los primeros nueve precios de ejercicio, los precios de opciones de compra 

con subyacente promedio resultaron mayores que los precios publicados por MexDer; para 

T=175 en los primeros 8 es mayor, cuando T=266 en los primeros 8 es mayor y para T=357 

en los primero 5 es mayor. 
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Gráfica 4.4. Comparación entre precios de  opciones europeas y con subyacente promedio, 

con parámetros calibrados con el modelo de CIR. 
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Fuente: Elaboración propia. 

En la gráfica 4.4 se muestran los resultados con parámetros calibrados con el modelo de CIR, 

los resultados son  muy similares a los obtenidos con el modelo de Vasicek. Un análisis se 

puede visualizar en las tablas comparativas del Apéndice C1 y C2, además que las gráficas 

anteriores revelan que no se observan diferencias significativas en precios para ambos 

modelos. También se observa que en ambos métodos los precios de opciones de venta y de 

compra con subyacente promedio son menores conforme el plazo al vencimiento de la opción 

se incrementa. 
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CONCLUSIONES 

A medida que se llevó a cabo esta investigación sobre instrumentos de derivados y en 

específico las opciones asiáticas, siempre se  estuvo en la búsqueda de verificar  la hipótesis 

de la investigación planteada inicialmente, “sí las opciones  asiáticas son valuadas con 

subyacente promedio con tasa de interés estocástica y conducida por un proceso de reversión 

a la media de tipo Vasicek y CIR, entonces serán menores que las primas de las opciones 

plain vanilla”, esto conllevó presentar y discutir  un marco conceptual para adentrar al lector 

en el tema central de esta tesis.  

En este trabajo se inició con la descripción de un panorama muy general de la herramienta a 

utilizar que fue Monte Carlo con un ejemplo de integración numérica, posteriormente se 

mostraron opciones con sus diferentes características referentes a la composición, pagos, 

precio, trayectorias o alguna otra variante se les conoce como exóticas, al estar en sintonía 

con los términos, también se mostraron las diferentes estrategias de negociación de 

negociación con opciones. Durante el desarrollo de los capítulos se le proporcionó especial 

atención a la valuación de las opciones asiáticas con promedio geométrico, promedio 

aritmético respecto del subyacente. En este contexto se mostraron los diversos modelos para 

la valuación de esta clase de opciones.  

Es un resultado conocido en la literatura que no hay fórmula cerrada para la valuación de 

opciones asiáticas con media aritmética, por tal razón,  en esta búsqueda se implementó la 

fórmula de Turnbull y Wakeman (1991) para la valuación, en donde se observó que las 

primas de las opciones son menores dentro del dinero para las put y call  que la Black y 

Sholes (1973), posteriormente  se utiliza la fórmula aproximada de Levy que también es la 

prima es menor que la black y Sholes (1973) en todos los casos. Es conveniente mencionar 

que en una de las fórmulas utilizadas, en el caso de Turnbull y Wakeman (1991), se aproxima 

el precio de la opción mediante la discretización para llegar a una fórmula que esté ajustada 

por el método de momentos. En caso de Levy (1992) se supone un coeficiente  de plazos para 

el precio de ejercicio y con un costo de acarreo distinto de cero.  
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Respecto a la valuación de opciones con subyacente promedio continuo se implementó el 

método de Kemna y Vorst (1990), en el cual se mostró que el valor de las primas para la 

opción call todas fueron menores que el modelo Black y Sholes (1973) y en el caso de la 

opción put fue mayor cuando se está muy dentro del dinero. Es preciso mencionar que este 

método se parametriza por su volatilidad ajustada. Así en el esquema de métodos para ajustar 

la volatilidad el modelo Haug, Haug y Magrabe (2003)  que utiliza la volatilidad geométrica 

y Levy (1997)  utiliza la volatilidad global para ajustarse, aun cuando se utilizan criterios 

diferentes para ajustar, está comprobado que en ambos casos que se llegan a los mismos 

resultados. 

Para el estudio de los casos de aproximar las soluciones mediante la discretización de precios 

promedio, estimación de precios promedio geométricos continuos e incluso los modelos de 

ajustar las volatilidades, siempre se considera una tasa de interés determinista. En ese 

contexto se recurre a los modelos de tasa corta con reversión a la media, de tal manera que 

se propone una dinámica de precios que amplía los modelos de simulación de Monte Carlo 

en la valuación de opciones asiáticas, pero con tasa de interés estocástica.  

En este trabajo de tesis mediante la simulación Monte Carlo y con el método de remuestreo 

cuadrático de Barraquand (1995) se determinaron precios de opciones europeas de compra y 

de venta, y precios de opciones de compra y de venta con subyacente promedio, también 

conocidas como average price (call y put), además se supone que la tasa de interés es 

estocástica y conducida por un proceso de reversión a la media de tipo Vasicek y CIR. En la 

estimación de los parámetros iniciales se consideró el método de máxima verosimilitud 

propuesto por Overbeck y Rydn (1997), en ambos casos resultó que se cumple la condición 

de Feller, es decir, las trayectorias del proceso que conduce la tasa de interés son positivas. 

Se ejecutó un análisis comparativo entre tres tipos de opciones como sigue: opciones asiáticas 

con subyacente promedio  y conducidas por tasas de interés estocásticas con reversión a la 

media, opciones europeas y opciones americanas sobre AMXL que se negocian en MexDer. 

Al analizar los resultados obtenidos se encontró que al comparar los precios de opciones 

europeas con diferentes precios de ejercicio, tanto simulados como con los de publicados por 

MexDer, con sus contrapartes asiáticas, los precios de las asiáticas son menores bajo 
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expectativas racionales sobre los precios del subyacente en las  opciones de compra y de 

venta tanto para tasa de interés estocástica de tipo Vasicek y CIR, con lo cual se comprueba 

la hipótesis. 

Por último, de la aplicación de la metodología propuesta resultó que todas las primas 

calculadas por simulación son menores que las publicadas por MexDer, lo cual implica que 

es deseable que se listen instrumentos de esta clase como alternativa de cobertura, así como 

propuesta para negociarlos en otros mercados de derivados. 
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APENDICE A: EJEMPLO DE GENERACIÓN DE NÚMEROS 

ALEATORIOS 

Como se mencionó en el capítulo uno, la generación de número aleatorios sigue en evolución, 

en este apartado se muestra un ejemplo por el método de congruencias lineales con los datos 

del cuadro A.1. 

Cuadro A.1. Parámetros para generar números aleatorios por el método de congruencias 

lineales. 

Z  a  c  m  n  

5 3 11 19 15 

Fuente: elaboración propia. 

Con los parámetros dados en el cuadro A.1 aplicados al modelo 1 ( )mod( )i iZ aZ c m   , los 

números generados se muestran en el cuadro A.2. 

Cuadro A.2. Números generados con el método de congruencias lineales. 

i  
iZ  iZ

m
 

0 5  

1 7 0.368421 

2 13 0.684211 

3 12 0.631579 

4 9 0.473684 

5 0 0.000000 

6 11 0.578947 

7 6 0.315789 

8 10 0.526316 

9 3 0.157895 

10 1 0.052632 

11 14 0.736842 

12 15 0.789474 

13 18 0.947368 

14 8 0.421053 

15 16 0.842105 

Fuente: elaboración propia. 
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APENDICE B: VALUACIÓN POR EL MÉTODO BINOMIAL 

DE LAS OPCIONES TIPO PLAIN VANILLA 

En el entorno académico se enseña el método para valuar opciones mediante árboles 

binomiales de Cox, Ross y Rubinstein (1979). En este apéndice se mostrará un ejemplo muy 

elemental de valuar una opción sobre una acción en cinco periodos en un plazo de seis meses. 

Cuadro B.1. Datos para la evaluación de una opción larga desde el punto de la paridad. 

0S   K   
iT   Plazo 

(meses) 

   anual 

16.7 18 0.032526 6 0.004601 
Fuente: elaboración propia 

Con los datos del cuadro anterior se forma el cuadro de parámetros y probabilidades 

requeridos por el método binomial. 

Cuadro B.2. Datos para abastecer en  implementar el modelo binomial. 

u   d   
iT  Spot *r   p   1 p     del 

periodo 
1.0015 0.9985 3.2008% 1.0032 160.1364% -60.1364% 0.3253% 

Fuente: elaboración propia. 

Con la información del cuadro B.1 y B.2 se genera un cuadro que concentre los precios y el 

valor intrínseco de la opción durante cada periodo en un plazo de seis meses. Es preciso 

mencionar que cada paso o partición que se hace al evaluar la opción es a criterio personal 

del usuario. 

En el cuadro B.3 se hace la valuación por periodo y se muestra los posibles precios utilizando 

solamente el criterio de probabilidad de subir o bajar, como consecuencia se tiene el valor 

intrínseco de la opción para cada periodo dentro del plazo. En específico se muestran los 

posibles precios y el valor estimado de la opción al inicio de cada periodo. Al inicio se dijo 

que es una posición larga pero no se dijo de qué tipo de opción, es decir, se debe especificar 

si es call o put. 
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Cuadro B.3. Precios estimados de la acción y por consecuencia precios estimados del valor 

intrínseco de la opción. 

Precio acción ($) Valor intrínseco actual ($) 

Período Período 

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

            

     16.821      1.178 

    16.797      1.145  

   16.773  16.773    1.112  1.226 

  16.748  16.748    1.079  1.193  

 16.724  16.724  16.724  1.046  1.160  1.275 

16.700  16.700  16.700  1.014  1.128  1.242  

 16.675  16.675  16.675  1.095  1.209  1.324 

  16.651  16.651    1.176  1.291  

   16.627  16.627    1.257  1.372 

    16.603      1.339  

     16.579      1.421 

Fuente: elaboración propia. 

En el cuadro B.3 la valuación anterior se hizo sobre una opción put. En el cuadro B.4 se 

muestra el precio del valor intrínseco tanto de la opción put y la opción call respecto de la 

propiedad de paridad. 

Cuadro B.4. Resultado de la paridad de opciones put-call. 

CALL PUT 

141.7764 10   1.0142  

Fuente: elaboración propia. 
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APENDICE C: TABLAS COMPARATIVAS DE LOS 

MODELOS CALIBRADOS POR VASICEK Y CIR A 

DIFERENTES PLAZOS. 

APENDICE C1: Precios de opciones europeas de compra y de venta sobre 

AMXL, obtenidos con parámetros calibrados para la tasa de interés con el 

modelo de Vasicek. 

Días 

por 

vencer 

K 
AMXL 

CallEur 

AMXL 

PutEur 

Average 

Price 

CallAMXL 

Average 

Price 

PutAMXL 

AMXLCall 

MexDer 

AMXLPut 

MexDer 

T=84 

10.50 6.3133 0.0000 6.3131 0.0000 6.28 0.06 

11.00 5.8187 0.0000 5.8185 0.0000 5.78 0.06 

11.50 5.3243 0.0002 5.3239 0.0000 5.29 0.06 

12.00 4.8302 0.0007 4.8292 0.0000 4.79 0.06 

12.50 4.3370 0.0022 4.3346 0.0000 4.30 0.06 

13.00 3.8463 0.0060 3.8400 0.0000 3.80 0.06 

13.50 3.3610 0.0154 3.3454 0.0000 3.30 0.07 

14.00 2.8869 0.0359 2.8508 0.0000 2.81 0.09 

14.50 2.4308 0.0744 2.3562 0.0000 2.33 0.12 

15.00 2.0002 0.1384 1.8616 0.0000 1.87 0.17 

15.50 1.6049 0.2377 1.3670 0.0000 1.44 0.26 

16.00 1.2534 0.3809 0.8723 0.0000 1.06 0.38 

16.50 0.9517 0.5737 0.3777 0.0000 0.75 0.57 

17.00 0.7016 0.8183 0.0000 0.1169 0.50 0.83 

17.50 0.5021 1.1134 0.0000 0.6115 0.32 1.15 

18.00 0.3496 1.4555 0.0000 1.1061 0.19 1.53 

18.50 0.2362 1.8367 0.0000 1.6007 0.11 1.96 

19.00 0.1550 2.2501 0.0000 2.0953 0.06 2.42 

19.50 0.0987 2.6884 0.0000 2.5900 0.03 2.89 

20.00 0.0610 3.1454 0.0000 3.0846 0.01 3.39 

T=175 

10.50 6.4268 0.0010 6.4248 0.0000 6.37 0.28 

11.00 5.9390 0.0026 5.9355 0.0000 5.88 0.26 

11.50 5.4531 0.0060 5.4463 0.0000 5.39 0.24 

12.00 4.9705 0.0126 4.9570 0.0000 4.89 0.24 

12.50 4.4941 0.0255 4.4677 0.0000 4.40 0.25 
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13.00 4.0274 0.0480 3.9784 0.0000 3.91 0.27 

13.50 3.5742 0.0842 3.4891 0.0000 3.43 0.30 

14.00 3.1383 0.1375 2.9998 0.0000 2.96 0.34 

14.50 2.7241 0.2127 2.5106 0.0000 2.52 0.41 

15.00 2.3371 0.3149 2.0213 0.0000 2.11 0.50 

15.50 1.9808 0.4479 1.5320 0.0000 1.75 0.62 

16.00 1.6585 0.6149 1.0427 0.0000 1.43 0.78 

16.50 1.3715 0.8172 0.5534 0.0000 1.15 0.98 

17.00 1.1202 1.0552 0.0642 0.0000 0.91 1.22 

17.50 0.9036 1.3279 0.0000 0.4251 0.71 1.51 

18.00 0.7207 1.6342 0.0000 0.9144 0.54 1.84 

18.50 0.5688 1.9716 0.0000 1.4037 0.40 2.20 

19.00 0.4438 2.3359 0.0000 1.8930 0.28 2.60 

19.50 0.3422 2.7236 0.0000 2.3822 0.19 3.02 

20.00 0.2613 3.1319 0.0000 2.8715 0.12 3.47 

T=266 

10.50 6.5360 0.0061 6.5281 0.0000 6.48 0.44 

11.00 6.0576 0.0119 6.0437 0.0000 5.99 0.39 

11.50 5.5839 0.0226 5.5594 0.0000 5.50 0.36 

12.00 5.1173 0.0403 5.0751 0.0000 5.02 0.35 

12.50 4.6609 0.0683 4.5907 0.0000 4.54 0.35 

13.00 4.2169 0.1087 4.1064 0.0000 4.06 0.37 

13.50 3.7883 0.1644 3.6220 0.0000 3.59 0.42 

14.00 3.3781 0.2386 3.1377 0.0000 3.13 0.48 

14.50 2.9901 0.3349 2.6533 0.0000 2.69 0.59 

15.00 2.6269 0.4561 2.1690 0.0000 2.27 0.72 

15.50 2.2903 0.6038 1.6846 0.0000 1.89 0.90 

16.00 1.9822 0.7800 1.2003 0.0000 1.55 1.13 

16.50 1.7029 0.9850 0.7160 0.0000 1.25 1.40 

17.00 1.4521 1.2186 0.2316 0.0000 1.01 1.71 

17.50 1.2293 1.4802 0.0000 0.2527 0.80 2.06 

18.00 1.0337 1.7689 0.0000 0.7371 0.64 2.45 

18.50 0.8640 2.0835 0.0000 1.2214 0.52 2.87 

19.00 0.7179 2.4218 0.0000 1.7058 0.42 3.32 

19.50 0.5928 2.7811 0.0000 2.1901 0.34 3.78 

20.00 0.4863 3.1589 0.0000 2.6745 0.29 4.27 

T=357 

10.50 6.6441 0.0161 6.6250 0.0000 6.59 0.45 

11.00 6.1769 0.0285 6.1452 0.0000 6.12 0.43 

11.50 5.7168 0.0481 5.6655 0.0000 5.64 0.42 

12.00 5.2663 0.0773 5.1858 0.0000 5.17 0.42 
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12.50 4.8271 0.1178 4.7061 0.0000 4.70 0.43 

13.00 4.4014 0.1719 4.2264 0.0000 4.25 0.46 

13.50 3.9918 0.2419 3.7467 0.0000 3.80 0.51 

14.00 3.6009 0.3308 3.2670 0.0000 3.36 0.58 

14.50 3.2311 0.4407 2.7873 0.0000 2.95 0.67 

15.00 2.8837 0.5729 2.3076 0.0000 2.55 0.78 

15.50 2.5602 0.7292 1.8279 0.0000 2.18 0.93 

16.00 2.2615 0.9101 1.3482 0.0000 1.84 1.11 

16.50 1.9875 1.1159 0.8685 0.0000 1.54 1.33 

17.00 1.7380 1.3461 0.3888 0.0000 1.27 1.58 

17.50 1.5124 1.6002 0.0000 0.0909 1.04 1.87 

18.00 1.3100 1.8775 0.0000 0.5706 0.84 2.20 

18.50 1.1301 2.1773 0.0000 1.0503 0.68 2.56 

19.00 0.9714 2.4982 0.0000 1.5300 0.54 2.94 

19.50 0.8317 2.8383 0.0000 2.0097 0.43 3.35 

20.00 0.7094 3.1957 0.0000 2.4894 0.35 3.77 

Fuente: elaboración propia. 

APENDICE C2: Precios de opciones europeas de compra y de venta sobre 

AMXL, obtenidos con parámetros calibrados para la tasa de interés con el 

modelo de CIR. 

Días 

por 

vencer 

K 
AMXL 

CallEur 

AMXL 

PutEur 

Average 

Price 

CallAMXL 

Average 

Price 

PutAMXL 

AMXLCall 

MexDer 

AMXLPut 

MexDer 

T=84 

10.50 6.3132 0.0000 6.3130 0.0000 6.28 0.06 

11.00 5.8186 0.0000 5.8184 0.0000 5.78 0.06 

11.50 5.3242 0.0002 5.3237 0.0000 5.29 0.06 

12.00 4.8300 0.0007 4.8291 0.0000 4.79 0.06 

12.50 4.3369 0.0021 4.3345 0.0000 4.30 0.06 

13.00 3.8461 0.0060 3.8399 0.0000 3.80 0.06 

13.50 3.3609 0.0154 3.3453 0.0000 3.30 0.07 

14.00 2.8867 0.0358 2.8506 0.0000 2.81 0.09 

14.50 2.4307 0.0744 2.3560 0.0000 2.33 0.12 

15.00 2.0001 0.1384 1.8614 0.0000 1.87 0.17 

15.50 1.6048 0.2377 1.3668 0.0000 1.44 0.26 

16.00 1.2533 0.3808 0.8722 0.0000 1.06 0.38 

16.50 0.9515 0.5737 0.3776 0.0000 0.75 0.57 
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17.00 0.7015 0.8183 0.0000 0.1171 0.50 0.83 

17.50 0.5020 1.1135 0.0000 0.6117 0.32 1.15 

18.00 0.3495 1.4555 0.0000 1.1063 0.19 1.53 

18.50 0.2361 1.8367 0.0000 1.6009 0.11 1.96 

19.00 0.1549 2.2502 0.0000 2.0955 0.06 2.42 

19.50 0.0987 2.6886 0.0000 2.5901 0.03 2.89 

20.00 0.0610 3.1455 0.0000 3.0848 0.01 3.39 

T=175 

10.50 6.4265 0.0010 6.4245 0.0000 6.37 0.28 

11.00 5.9387 0.0026 5.9352 0.0000 5.88 0.26 

11.50 5.4528 0.0059 5.4459 0.0000 5.39 0.24 

12.00 4.9701 0.0126 4.9566 0.0000 4.89 0.24 

12.50 4.4937 0.0255 4.4673 0.0000 4.40 0.25 

13.00 4.0270 0.0480 3.9780 0.0000 3.91 0.27 

13.50 3.5738 0.0842 3.4887 0.0000 3.43 0.30 

14.00 3.1379 0.1375 2.9994 0.0000 2.96 0.34 

14.50 2.7237 0.2127 2.5101 0.0000 2.52 0.41 

15.00 2.3366 0.3149 2.0208 0.0000 2.11 0.50 

15.50 1.9803 0.4479 1.5315 0.0000 1.75 0.62 

16.00 1.6581 0.6149 1.0422 0.0000 1.43 0.78 

16.50 1.3711 0.8173 0.5529 0.0000 1.15 0.98 

17.00 1.1198 1.0553 0.0636 0.0000 0.91 1.22 

17.50 0.9033 1.3280 0.0000 0.4257 0.71 1.51 

18.00 0.7204 1.6344 0.0000 0.9150 0.54 1.84 

18.50 0.5685 1.9718 0.0000 1.4043 0.40 2.20 

19.00 0.4435 2.3362 0.0000 1.8936 0.28 2.60 

19.50 0.3420 2.7239 0.0000 2.3829 0.19 3.02 

20.00 0.2611 3.1323 0.0000 2.8722 0.12 3.47 

T=266 

10.50 6.5355 0.0061 6.5275 0.0000 6.48 0.44 

11.00 6.0570 0.0119 6.0431 0.0000 5.99 0.39 

11.50 5.5833 0.0226 5.5587 0.0000 5.50 0.36 

12.00 5.1167 0.0403 5.0743 0.0000 5.02 0.35 

12.50 4.6602 0.0683 4.5900 0.0000 4.54 0.35 

13.00 4.2163 0.1087 4.1056 0.0000 4.06 0.37 

13.50 3.7876 0.1644 3.6212 0.0000 3.59 0.42 

14.00 3.3774 0.2386 3.1369 0.0000 3.13 0.48 

14.50 2.9894 0.3349 2.6525 0.0000 2.69 0.59 

15.00 2.6262 0.4561 2.1681 0.0000 2.27 0.72 

15.50 2.2896 0.6039 1.6838 0.0000 1.89 0.90 

16.00 1.9815 0.7802 1.1994 0.0000 1.55 1.13 
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16.50 1.7022 0.9852 0.7150 0.0000 1.25 1.40 

17.00 1.4515 1.2189 0.2307 0.0000 1.01 1.71 

17.50 1.2287 1.4805 0.0000 0.2537 0.80 2.06 

18.00 1.0331 1.7692 0.0000 0.7381 0.64 2.45 

18.50 0.8635 2.0840 0.0000 1.2225 0.52 2.87 

19.00 0.7175 2.4223 0.0000 1.7068 0.42 3.32 

19.50 0.5924 2.7817 0.0000 2.1912 0.34 3.78 

20.00 0.4860 3.1596 0.0000 2.6756 0.29 4.27 

 

 

 

 

 

 

T=357 

10.50 6.6434 0.0161 6.6241 0.0000 6.59 0.45 

11.00 6.1761 0.0285 6.1444 0.0000 6.12 0.43 

11.50 5.7160 0.0481 5.6646 0.0000 5.64 0.42 

12.00 5.2655 0.0773 5.1849 0.0000 5.17 0.42 

12.50 4.8262 0.1178 4.7052 0.0000 4.70 0.43 

13.00 4.4006 0.1719 4.2254 0.0000 4.25 0.46 

13.50 3.9909 0.2420 3.7457 0.0000 3.80 0.51 

14.00 3.6000 0.3308 3.2659 0.0000 3.36 0.58 

14.50 3.2302 0.4408 2.7862 0.0000 2.95 0.67 

15.00 2.8828 0.5731 2.3065 0.0000 2.55 0.78 

15.50 2.5594 0.7294 1.8267 0.0000 2.18 0.93 

16.00 2.2606 0.9104 1.3470 0.0000 1.84 1.11 

16.50 1.9867 1.1162 0.8673 0.0000 1.54 1.33 

17.00 1.7372 1.3465 0.3875 0.0000 1.27 1.58 

17.50 1.5117 1.6007 0.0000 0.0922 1.04 1.87 

18.00 1.3093 1.8780 0.0000 0.5720 0.84 2.20 

18.50 1.1295 2.1780 0.0000 1.0517 0.68 2.56 

19.00 0.9708 2.4990 0.0000 1.5314 0.54 2.94 

19.50 0.8312 2.8391 0.0000 2.0112 0.43 3.35 

20.00 0.7089 3.1966 0.0000 2.4909 0.35 3.77 

Fuente: elaboración propia. 




