Objetivo:

DERIVADOS

Identificar y comprender la
temática de los derivados
financieros y su clasificación.
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Derivados
• Conceptos
clave
(Palabras)

Subyacente : es el activo, tasa o índice de
referencia cuyo movimiento de precio
determina el valor de un derivado.
Precio Spot : Precio de Contado
Posición larga (de compra)
Posición corta (de venta)
Posiciones abierta y cerrada
Precio Bid, Ask/Offer y Mid

Derivados
• Tipos

Futuros

Forward

Opciones

Swaps

Derivados
• Características

• Su valor responde a cambios en el activo
subyacente.
• No requiere inversión inicial o es menor a
la requeridas en instrumentos con
sensibilidades similares ante cambios del
mercado.
• Se liquidarán en una fecha futura.
• Tienen un alto potencial de Leverage.
• Son instrumentos de suma cero.
• Pueden ser utilizados como instrumento
de Inversión.

Spot

A
plazo

RIESGO
Tipos

Riesgo de
Mercado

Riesgo de
Crédito

Riesgo
Operacional

Riesgo de
Liquidez

Riesgo
Legal

Riesgo País

Derivados
Futuros

• Tipos

Forward

Opciones

Swaps

• Clasificación
No
financiero

Estandariza
do

Especulaci
ón
Arbitraje

Intervención del inversionista

Financiero

Activo Subyacente

Derivados

Over The
Counter

Tipo de intrumento

Cobertura

POR TIPO DE INSTRUMENTO
Mercados organizados
• Contratos estandarizados.
• Creación, negociación y
liquidación a través de la cámara
de compensación.
• Posibilidad de cerrar posiciones
antes de vencimiento.
• Existencia de un mercado
secundario.
• Existencia de garantías para
evitar el riesgo de impago, que
en todo caso es asumido por la
cámara de compensación.
• Futuros, Opciones y Warrants

Mercados OTC
•

•
•

•

•
•
•

Contratos no estandarizados.
Contratos a medida.
Creación y liquidación privada
entre los agentes contratantes.
Imposibilidad de cerrar posiciones
antes del vencimiento sin acuerdo
previo entre las dos partes.
Inexistencia de un mercado
secundario.
Inexistencia de garantías. Existe
riesgo de impago.
Swaps, Opciones OTC y Forwards
Mas Liquido

TIPOS DE OPERADORES
1. Coberturista (Hedgers). Su objetivo es eliminar
o reducir ciertos riesgos de mercado que
afectarían al negocio en caso de no utilizar
productos derivados. Se busca asegurar a una
fecha determinada el precio futuro de un activo
o incluso la disponibilidad del mismo.
Existe una posición primaria (corta o larga) en el activo
subyacente que quiere ser cubierta.
Busca que el perfil de PyG neto final sea cero o muy
cercano.

Ejercicio
Hoy Julio 26 de 2012, la empresa XX, una compañía radicada en
Colombia, sabe que deberá pagar USD 1 Millón el próximo 26 de
Abril, producto de la compra de un producto a un proveedor de
USA. La tasa de cambio USD/COP ofrecida por el Banco son las
que se muestran en el cuadro. 1. Como podría cubrir la empresa
su riesgo de tasa de cambio?. 2. La empresa decide no cubrirse
que pasaría si la tasa de cambio al 26 de abril es de 1790 o de
1850?

1.
2.

Pago al Vencimiento. USD1.000.000 * 1827.40 = COP
1´827.000.000
Si Spot = 1790 . Pago = COP1´790.000.000
Si Spot = 1850. Pago = COP 1’850.000.000 (Ahorro si
contrata FWD)

TIPOS DE OPERADORES
2. Especulador. Aprovechar la liquidez al cerrar y abrir posiciones
rápida y eficientemente con un alto grado de apalancamiento
para obtener altas rentabilidades, asumiendo a su vez un alto
riesgo de mercado.
• Tomar conscientemente un perfil precio-PyG determinado
sin una posición previa inicial.
• Requiere de una expectativa frente al movimiento del
activo subyacente.

Ejercicio
Considere que un especulador con COP 1´814.000 millones
piensa que en marzo el dólar estará más fuerte en relación
al peso. Que alternativas tiene el especulador para
generar beneficios?. Tasa Spot USD/COP = 1814.
1. Comprar en el mercado Spot USD 1.000.000 y vender en
el momento en que pueda obtener una utilidad.
2. Tomar una posición larga en un FWD USD/COP o en un
Futuro sobre TRM.

TIPOS DE OPERADORES
3. Arbitrajista (Arbitrageurs). Busca obtener un beneficio libre
de riesgo al participar en dos o mas mercados de manera
simultanea para aprovechar inconsistencias de precios.
• Ganancia sin riesgo por mala asignación de precios u
otras imperfecciones.

• Mercados ilíquidos o poco desarrollados.
• Siempre que el precio de mercado sea diferente al
precio justo se podrá hacer arbitraje.

• Las oportunidades de arbitraje no duran mucho
tiempo

Ejercicio
Considere que una acción se negocia simultáneamente en el
NYSE y en el STOCKEX. El precio de la acción es $152 en
Nueva York y de £100 en Londres y la tasa de cambio
GBP/USD en ese instante es de $1.55 por libra. Que podría
hacer un arbitrajista?

1. Comprar 100 unidades de la acción en New York
2. Vender las acciones en Londres
3. Convierte los ingresos de la venta de libras a dólares
Y así obtener una utilidad libre de riesgo de:
100[(1.55x100) – 152 = $300
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Una permuta financiera o swap, es un contrato
en el cual una empresa establece un intercambio
de flujos o bienes, calculados sobre un principal
nocional en fechas futuras. Los swaps más
populares son los swaps plain vanilla de tasa de
interés y de divisas.

El compromiso de … de un dinero futuro.

cobro

pago

Derivados
• Swaps

Swap

1. Dos partes
Directamente entre las partes o indirectamente a través
de un intermediario

2. Un monto nocional (principal)
Es la base para el calculo de los flujos de caja. Dicho monto
se cambia de manos sólo en swaps de divisas.

3. Flujos de caja
Determinados según el tipo de tasa: Fija – Flotante y la
periodicidad de los pagos (anuales, semestrales,
mensuales, etc.)

Swap

En un swap se involucran:

Utilidad

(SWAP NEGOCIACION DIRECTA)

En general, los pagos se calculan de la siguiente manera:
Pago Tasa fija = (Tasa fija Swap) x (Días entre pagos/360) x
Principal
Pago Flotante = DTFt-1 x (Días entre pagos/360) x Principal

Los swap se fundamentan en la ventaja comparativa
que disfrutan algunos participantes en ciertos
mercados, que les permite acceder a determinadas
divisas u obtener tasas de interés en condiciones más
ventajosas.

¿Bajo qué condiciones de mercado puede ser
interesante realizar un swap?

Para responder a dicha pregunta es necesario analizar
la posición que ocupan las dos ramas del swap en el
mercado.

Cada empresa financia su proyecto en el mercado
en que tiene ventaja comparativa.

E1 toma un préstamo en el mercado de tasas
flotantes.

E2 toma un préstamo en el mercado de tasas fijas.

Las dos empresas intercambian sus pagos a
través del swap y por ello se cambia la índole de
sus pagos.

• El swap anterior no es único y presenta sólo una de muchas
alternativas.
• El contrato entre las dos partes, tal como entre las partes y el
intermediario, depende del poder de negociación de las mismas.
• Dada la competencia en los mercados de swaps, es muy probable
que el intermediario quede satisfecho con 10 puntos básicos. Por
ejemplo:

Para tener en cuenta:
• No hay intercambio de principales
• Después del swap cada participante es responsable de
sus acreencias.
• Tiene un monto y plazo específicos.
• Presenta beneficio para todos los participantes,
aunque no en cantidades iguales para todos.
• En la practica los intercambios se efectúan por la
diferencia entre las tasas involucradas y no por el total
de ellas.

Delivery

Non
Delivery

Swap

Es un contrato para intercambiar, en el futuro,
montos equivalentes denominados en diferentes
monedas, a un tipo de cambio determinado al
momento del contrato y donde los participantes, al
final, intercambian el capital, al tipo de cambio fijado
inicialmente en el contrato.

De
Monedas

De donde surgen los CCS…??
· Necesidad de cobertura del riesgo cambiario
originado por un flujo de pagos en una moneda no
deseada (Ej. Ingresos en pesos y deuda en
dólares o viceversa)
· Aprovechar mejores niveles de financiamiento
que en el mercado convencional (Ej.: tomar una
deuda en pesos más un CCS de COP a USD
como alternativa para obtener una mejor tasa en
dólares que tomando un préstamo tradicional)

Ventajas:
· Permite fijar por adelantado el intercambio futuro de dos
flujos de pagos en distintas monedas, eliminando la
incertidumbre de los tipos de cambio futuros (cadena de
forwards)
· Posibilidad de aprovechar mejores condiciones de
financiamiento en una moneda determinada, tomándolo en una
moneda distinta y utilizando el cross currency swap para
intercambiar los flujos de esta deuda por otros en la moneda
deseada.
· Sin costo inicial

Desventajas:
· Obligación contractual de intercambio futuro, eliminando
posibilidad de aprovechar niveles de tipo de cambio de
mercado más favorables

Tipos
Fijoflotante

Fijo-fijo

Flotanteflotante

ESP paga 6,5% fijo en USD - mejor que 7% en USD
USA paga 5% fijo en EUR - mejor que 5,5% en EUR
Intermediario enfrenta un riesgo cambiario al tener
deudas en 2 monedas

Swap Fijo vs Fijo o Variable vs Variable: Los pagos y cobros
están
referenciados a índices fijos o variables en las dos patas. Los
índices
deben ser para diferentes periodicidades en cada pata para que
tenga
algún interés el swap.
Asset Swap: Los pagos/cobros de una pata replican los
cobros/pagos de un activo mientras que la otra pata se paga a un
tipo de interés variable. Sirve para convertir los flujos de un activo
que tengamos (por ejemplo un bono que paga un tipo fijo) a otros
que nos convienen mas.
Call Money Swap: Tipo especial de swap muy utilizado en el
mercado interbancario. Suelen tener vencimientos desde un mes
a un año. Una de las patas es a tipo fijo mientras que la otra esta
indexada a un tipo variable diario (normalmente el tipo IBR
Overnight). Se suele realizar una sola liquidación a vencimiento.

FORWARDS
Corto plazo

SWAPS
Largo plazo

Negociación Cerrada

Cambio de perfil de una
deuda
Generan productos
estructurado (flujos
condicionados) CDS
Gestión financiera

No es posible

Gestión de tesorería

Contenido

1. Conceptos claves

2. Swaps
3. Forwards
4. Opciones

46

Derivados
• Forward

Son contratos suscritos entre dos partes,
hecho a la medida de sus necesidades y
por fuera de bolsa, por medio del cual el
comprador adquiere el derecho a recibir
una cantidad específica de un producto o
activo subyacente con especificaciones
definidas en cuanto al precio, fecha, lugar
y forma de entrega.

Tipos de
Subyacente

•
•
•
•
•

Divisas
Tasas de interés
Títulos de renta fija
Índices
Materias primas
(Commodities)

TIPOS DE CUMPLIMIENTO
Delivery:
Entrega de
divisas/sub
yacente al
precio
pactado.
Non Delivery (NDF): sin
entrega de divisas
/subyacente. Para el caso
de USD/COP la
compensación financiera
se realiza con la tasa de
referencia. (TRM)

Forward

PERFIL DE RIESGO CAMBIARIO

Forward

PERFIL DE RIESGO CAMBIARIO

COBERTURA DE RIESGO CAMBIARIO CON FWD
EJ. El día de hoy un exportador colombiano de Flores
que recibirá el 27 Junio USD1.000.000 esta preocupado
por la posible caída en la tasa COP/USD. Como puede
cubrir el riesgo si la Tasa FWD a 3m es 2.400.
1. Si 27 Junio Spot = 2.330
Ganancia de Exportador =
1.000.000USD x ($2.400 – $2.330)=
$70.000.000

STRIKE

2400

2. Si 27 Junio Spot = 2. 450
SPOT

“Pérdida de Exportador” =
1.000.000USD x ($2.400 – $2.450)= $50.000.000
Ojo. Hay que tener en cuenta que el
negocio
del exportador es “exportar Flores”

CALCULO DEL PRECIO
FORWARD - MONEDAS

.....Un poco de números:
COP 1´800 MM

Préstamo COP = 5%

Spot USD/COP t=0 = 1818.2
En un año, debe pagar COP
1890 MM y recibe USD 1MM.

COP 1’890 MM

Es como un fwd de compra
por 1MM a COP1890

USD 1MM

Inversión USD = 1%

CALCULO DEL PRECIO FORWARD - MONEDAS

Fwd Compra (USD/COP): Se pacta
una compra de N USD a una tasa
K, esto se puede replicar mediante
3 operaciones:

Fwd Venta (USD/COP): Se pacta una
venta de N USD a una tasa K, esto
se puede replicar mediante 3
operaciones:

1. Tomar un préstamos en COP (que
rinde a tasa local, Ej, IBR)
equivalente al valor presente en
COP de los USD que se espera
recibir en el futuro
2. Con los COP se compra USD en el
spot
3. Se realiza un depósito en USD

1. Tomar un préstamo en dólares por
monto equivalente al valor presente
de la cantidad de dólares que se
pactó vender/entregar en el futuro.
2. Comprar COP a la tasa spot
3. Realizar un depósito en pesos a
una tasa local.

PRECIO FORWARD - MONEDAS
Cálculo Forward por diferencial de tasas

 1  T _ COP 

Forward  Spot * 
 1  T _ USD 

Periodo

Cálculo Forward por expectativas de devaluación
Periodo


Forward  Spot * 1  T _ Dev

FWD = Spot + Ptos FWD

En mercados líquidos se negocia la
devaluación que se expresa en puntos
forward (exceso en moneda local sobre el
spot para un plazo dado).

PRECIO FORWARD- MONEDA
La tasa forward la determina el mercado de acuerdo
con varios factores:

• Expectativas de Devaluación
• Tasas de Interés en Pesos
• Tasas de Interés en Dólares
• El plazo del Forward
• La tasa de cambio vigente en el mercado (spot)
El. precio Forward se calcula de dos maneras:

• Por diferencial de tasas (Forward Sintético)
• De acuerdo con expectativas de devaluación

Un exportador necesita vender a futuro (30 días) USD 100.000.
La tasa a la cual una entidad financiera puede invertir pesos
es actualmente a ese plazo es de 7.25% y el costo de un
préstamo en USD al mismo plazo es de 5.25%. Que tasa tipo
de cambio forward debe dar la mesa de dinero de la entidad
financiera?. Adicionalmente calcule la devaluación y los puntos
fwd a 30 días.
Spot = 2.284

 1  7.25%

Dev  
 1 100  1.90%
 1  5.25%

Strike / TCF  2.284  1  1.90%

30/ 365

 2.287.53

Siempre que el precio forward de mercado sea mayor
al justo:
•Pedir prestado para comprar el activo en el mercado
spot.
•Entrar en posición corta en un contrato forward.

Siempre que el precio forward de mercado sea menor
al justo:
•Vender el activo en el mercado spot e invertir los
recursos al plazo.
•Entrar en posición larga en un contrato forward.

Nominal: $10.000
Spot: 1.950
Forward: 2’060
Plazo: 1 Año
Tasa Interés COP= 9%
Tasa Interés USD= 5%
Q oportunidad tengo con estas condiciones?
PRECIO FWD = 1950*((1+9%)/(1+5%))^1=2024
• Tomar un crédito por $18.571.429 a 1 año de
plazo pagando 9% de interés.
• Comprar en el Spot 9.524 USD a 1’950.
• Invertir 9.524 USD al 5%
• Vender a un año los USD a un precio de $2060.

FLUJOS DE CAJA
Hoy:
Desembolso crédito:
Compra USD:
Invierto USD
Venta FWD a 1Y

18.571.429
$9.524
- $9.524
0

En 1 año
Redimo Inv en USD: 9.524(1+0.05)= $10000
Entrego USD por FWD venta:
$-10.000
Ingreso COP por FWD Venta: 2060*$10.000
Pago crédito en COP: 18.571.429(1+0.09)
Utilidad = 20.600.000-20.242.857= 357.143

TIPOS DE OPERADORES
3. Arbitrajista (Arbitrageurs). Busca obtener un beneficio libre
de riesgo al participar en dos o mas mercados de manera
simultanea para aprovechar inconsistencias de precios.
• Ganancia sin riesgo por mala asignación de precios u
otras imperfecciones.

• Mercados ilíquidos o poco desarrollados.
• Siempre que el precio de mercado sea diferente al
precio justo se podrá hacer arbitraje.

• Las oportunidades de arbitraje no duran mucho
tiempo

Outright: Lo que se pide por parte de la empresa es
el precio a futuro de la divisa y/o la devaluación a
aplicar en el plazo definido.

•Condiciones

•Spot

•Plazo

•Devaluación

•Expectativa

Strike

Puntos FWD: Lo que se pide por parte de la empresa
son los puntos FWD a un plazo determinado.

•Condiciones

•Spot

•Plazo

•Devaluación

•Expectativa

Strike

FORWARD RATE AGREEMENT (FRA)
Son contratos forward que tienen por subyacente
una tasa de interés. El comprador de un FRA se
compromete, en una fecha futura, a realizar un pago
sobre un nominal con una tasa de interés pactada
desde la contratación y recibe una tasa variable.
Los compradores de este tipo de este tipo de
derivado tienen como objetivo protegerse de futuros
incrementos en la tasa de interés a corto plazo,
mientras que los vendedores tienen como objetivo
protegerse de caídas o bajas en la tasa de interés.

Un FRA se liquida en cierto número de meses y la tasa
subyacente es de referencia para un número de meses,
así por ejemplo un FRA 6x9 se refiere a un FRA que se
liquida en seis meses y que tiene por subyacente una
tasa de referencia de 3 meses. El valor nueve (9) hace
referencia al tiempo al vencimiento.

LIQUIDACIÓN DE UN FRA

L.F. = Monto o Importe de la liquidación del Contrato FRA
i = Tasa de Interés Nominal FRA Pactada
i = Tasa de Interés Nominal del Mercado Vigente en la fecha que comenzaría el FRA
T = Numero de días
CN = Valor Nominal del Contrato FRA.
P

R

EJEMPLO COMPRA FRA
Nominal = $ 1.000.000.000
i P = 9,65% Tasa Pactada
i R = 7,77% Tasa de Mercado
T = 90
Fecha del Contrato = 01-Ene-03
Fecha De Inicio y Liquidación = 01-Abr-03
Fecha de Vencimiento = 30-Jun-03
L.F. = ?

Derecho = $ 19.426.547
Obligación = $ 24.113.689
Pago = $- 4.687.142
VPN Pago = $ 4.597.822

CALCULO DE LA TASA FRA
En el momento de la celebración del FRA la tasa FRA que hace que el contrato sea
justo se obtiene por el cálculo de la tasa implícita de acuerdo con la siguiente
expresión:

Donde rt2 es la tasa asociada al plazo t2 y rt1 es la tasa asociada al plazo t1
Ejemplo: Suponga que un cliente quiere contratar un FRA 3x9 de venta en un
nominal de USD 1.000.000, se considera en consecuencia la tasa US Libor 6M. Es
decir, en la fecha de celebración del FRA, el plazo a la fecha de liquidación es de 3
meses (90 días) y el plazo al vencimiento sería de 9 meses (270 días). Si en la
celebración la US Libor 3M es 3% y la US Libor 9M es 2.98% luego la tasa FRA justa
con la que se debería pactar el contrato es 2.95% que se obtiene así:

VALORACIÓN Y CONTABILIZACIÓN DE
DERIVADOS FINANCIEROS – CAPÍTULO
XVIII CIRCULAR EXTERNA 100/95 BÁSICA
CONTABLE Y FINANCIERA
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE
COLOMBIA

Decreto 2555 de 2010. Artículo 7.3.1.1.2. Deberes especiales de los
intermediarios de valores. Los intermediarios de valores deberán cumplir con los
siguientes deberes especiales:

Num. 6. Deber de valoración. Los intermediarios de valores que realizan las
operaciones previstas en el numeral 1º del artículo 7.1.1.1.2 del presente decreto
deberán valorar con la periodicidad que establezca la Superintendencia
Financiera de Colombia, a precios de mercado, todos los activos de sus clientes.
Este deber también es predicable de los valores entregados en operaciones
repo, simultáneas o de transferencia temporal de valores que efectúe el
intermediario en nombre y con los activos de su cliente.
Además, los intermediarios de valores deberán proveer mecanismos que
permitan al cliente consultar su portafolio con la última valoración, en los
términos que establezca la Superintendencia Financiera de Colombia

VALORACIÓN DE INVERSIONES Y DERIVADOS
(DECRETO 2555 DE 2010)
Artículo 2.16.1.2.1. (Artículo 5° del Decreto 985 de 2010). Valoración de
inversiones.
La valoración de las inversiones en valores de deuda, valores participativos, bienes y
productos agropecuarios, agroindustriales u otros commodities, inversiones en bienes
inmuebles, inversiones en valores, títulos valores y demás derechos de contenido
económico, así como de los instrumentos financieros derivados y los productos
estructurados, tiene como objetivo fundamental el cálculo, registro contable y
revelación al mercado del precio justo de intercambio de dichas inversiones.
Artículo 2.16.1.2.2. (Artículo 6° del Decreto 985 de 2010). Precio justo de
intercambio.
El precio justo de intercambio es al que compradores y vendedores, suficientemente
informados, estarían dispuestos a transar inversiones en un momento determinado, de
acuerdo con las características particulares de las mismas y dentro de las condiciones
prevalecientes en el mercado.

En ausencia de información suficiente sobre posturas de compradores y vendedores,
también se considerará precio justo de intercambio, el calculado o teórico.

Numeral 7.2. Valoración diaria Cap. XVIII CBCF
La valoración de los instrumentos financieros
derivados y de los productos estructurados debe
realizarse en forma diaria a precio justo de
intercambio

VALORACIÓN DE FORWARDS
(FORWARD PESO – DÓLAR AMERICANO)
Fórmula cálculo P y G (valor de mercado):
NUSD * [ TCF – (TCRMspot + PIPSK ) ]
1 + (rk * k/360)
Donde:
NUSD
= Valor nominal del contrato expresado en dólares americanos.
TCF
= Tasa de cambio peso/dólar americano fijada en el contrato ‘forward’, dada en pesos por
dólar.
k
= Número de días que hay entre la fecha de valoración y la fecha de vencimiento.
PIPSk
= Puntos ‘forward’ (‘mid’) del mercado ‘forward’ peso-dólar americano en la fecha de valoración
para un plazo de k días. Se expresa en pesos por unidad de dólar americano.
TCRMspot = Tasa de cambio representativa del mercado calculada el día de la valoración, dada en peso
por dólar americano.
rk
= Tasa de interés cero cupón para un plazo de k días, según los lineamientos de tasa de
descuento establecidos IBR o CCS según corresponda

VALORACIÓN DE FORWARDS
(FORWARD PESO – DÓLAR AMERICANO)
Ejemplo:
3.500.000 * [ 2391,75 – (2060,18 + 32,07 )
]
1 + (0,05495 * 119/360)
Donde:
NUSD
TCF
k
PIPSk
TCRMspot
rk

=
=
=
=
=
=

3.500.000
2391,75
119
32,07
2060,18
5,495%

= 1.029.531.010,75

RESULTADO

VENDEDOR

COMPRADOR

POSITIVO (+)

UTILIDAD

PÉRDIDA

NEGATIVO (-)

PÉRDIDA

UTILIDAD

VALORACIÓN DE FORWARDS
(FORWARD PESO – DÓLAR AMERICANO)
Fórmula cálculo Obligación y Derecho:
Obligación para el vendedor (Derecho para el
comprador

NUSD * (TCRMspot + PIPSK )
1 + (rk * k/360)
Derecho para el vendedor (Obligación para el comprador)
NUSD * TCF
1 + (rk * k/360)

Ejemplo cálculo Obligación y Derecho:
Obligación para el vendedor (Derecho para
el comprador)
3.500.000 * (2060,18 + 32,07 )
1 + (0,05495 * 119/360)
= 7.192.228.713,94

Derecho para el vendedor (Obligación para el comprador)
3.500.000 * 2391,75
1 + (0,05495 * 119/360)
= 8.221.759.724,69

Diferencia = 1.029.531.010,75 = Valor P y G

En el proceso de contabilización se identifican 3
etapas básicas:

FUTUROS

BOLSAS DE VALORES OPCIONES Y FUTUROS
•

Organizaciones integradas por socios que mantienen un puesto de
Bolsa.

•

Quien desee convertirse en miembro de Bolsa debe adquirir un
puesto o asiento en la mismas

•

Los miembros deben cumplir los requisitos y fianzas que la institución
y las leyes exijan

En USA:
•

Chicago Board of Trade (CBOT)

•

Chicago Mercantile Exchange (CME)

•

New York Stock Exchange (NYSE)

En Europa:
• Euronext. Fusión entre los mercados de productos derivados francés (MATIF –
MONEP), holandés y belga. En 2006 se fusiona con NYSE

• Eurex. Euro Exchange (Fusión entre los mercados de productos derivados alemán
(DTB) y suizo (SOFEX)

En Colombia
•

Bolsa de Valores de Colombia

•

Bolsa Nacional Agropecuaria

•

Se remontan a la edad media

•

Se crearon para satisfacer necesidades de agricultores y negociantes. Eliminar
los riesgos de precio.

•

CBOT
 Establecido en 1848

 Estandarizar las cantidades y calidades de los granos que se negociaban.
 Primer contrato se conoció como contrato to-arrive
 Hoy ofrece contratos de futuros sobre maíz, avena, soya, harina de soya, trigo,
Bonos del Tesoro y notas del Tesoro.

•

CME
 Establecido en 1874 con el nombre de Bolsa de productos agrícolas de Chicago.
Ofrecía mercado para mantequilla, huevos, aves y otros.

 En 1919 cambia el nombre a CME para negociar futuros ofreciendo mercado para
muchas Commodities, derivados porcinos, ganado bovino, etc.
 En 1972 inicia mdo de futuros sobre divisas (GBP,CAD,JPY,CHF,MXN,BRL,EUR, NZD, ZAR)
 En 1982 introdujo el contrato sobre el Indice Accionario S&P 500.
 En ella se negocian el futuro sobre Eurodólares. También ha introducido futuros
sobre el clima y bienes raíces.

En definitiva, un futuro es idéntico a un forward, excepto porque:

– Son contratos estandarizados negociados en mercados
organizados (bolsas de derivados).
– Son valorados y liquidados diariamente, por lo cual generan
perfiles de flujo de caja diferentes.
– Obligatoriedad de constituir garantías por
comprador y del vendedor para cubrir riesgos.

parte

del

– Para cubrir el riesgo de incumplimiento, la bolsa provee un
mecanismo de mitigación que funciona a partir de la
existencia de una Cámara de Compensación.

• Los activos subyacentes cubren tanto materias primas como
acciones, divisas bonos e índices bursátiles.

Futuros sobre índices bursátiles:
• Liquidación por diferencias (Non Delivery) ya que sería inviable
entregar cada una de las acciones que componen el índice con su
ponderación correspondiente). Ej. LIBOR, S&P500.

Futuros sobre acciones:
• La liquidación al vencimiento se hará con entrega física del activo
subyacente (Delivery).

Futuros sobre materias primas :
•

La liquidación suele ser por entrega física (Delivery or Non Delivery)

Futuros sobre bonos:
• La liquidación al vencimiento se hará con entrega física del activo
subyacente.

LA CAMARA DE COMPENSACIÓN
En Ingles Clearing House, es un organismo adjunto a la bolsa que
actúa como intermediario en las transacciones de futuros.
La existencia de la Cámara permite que las partes negociadoras de
un contrato no se obliguen entre sí, sino que lo hacen con respecto a
la Cámara, lo que supone eliminar el riesgo de contrapartida.
Funciones
•
•
•
•
•

Ser contraparte de todos los contratos de futuro, para garantizar su
cumplimiento.
Llevar las cuentas de los inversionistas (Garantías por posiciones
abiertas, Pérdidas o Ganancias por diferencias de precios, etc.)
Administrar los pagos.
Hacer las liquidaciones de los contratos al vencimiento.
Control y supervisión de los sistemas de compensación y liquidación.

Operativa Miembro de Cámara

Operativa Cliente

Eliminar el riesgo de contrapartida a quienes negocian en el mercado, le genera
a la Cámara su propia exposición al riesgo.
Se establece un mecanismo de GARANTIAS que le permite a la Cámara no
incurrir en perdidas ante una posible insolvencia de algún miembro del mercado.
Exige a todos los miembros un depósito de garantía determinado en función del
número y tipo de contratos comprados o vendidos. Esta es ajustada diariamente
por la CC
PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS

• Son inferiores al valor del contrato
• Entre más volátil sea el activo, las garantías son mayores

CUENTAS DE MARGEN
Es una cuenta en la cual se depositan las garantías que respaldan las operaciones
que los miembros hacen a través de la cámara de compensación con el fin que la
misma pueda disponer del deposito en la cuenta de margen para cubrir las posibles
perdidas de una operación.
Las cuentas de margen se
ajustan diariamente.
Cuando el monto diario es
inferior al monto requerido por la
cámara se realiza un Margin
Call a la contraparte para cubrir
el faltante. Sino lo hace la
cámara puede tomar el deposito
del negociante y liquidar las
posición para cubrir la perdida.

Es la relación entre capital propio y crédito invertido en una
operación financiera. Al reducir el capital inicial que es
necesario aportar, se produce un aumento de la rentabilidad
obtenida.

El incremento del apalancamiento también aumenta los
riesgos de la operación.
Utilizando ésta característica, un Fondo de Inversión
podría cambiar parte de su posición actual en acciones
por la cantidad de futuros equivalentes y utilizar el resto
del capital en otras inversiones.
¡MEJOR ADMINISTRACION DE CAPITAL!

Para calcular el valor futuro (F) de un activo que actualmente está
cotizando a un determinado valor (S).
Básicamente, será necesario proyectar el valor del activo
correspondiente (por ejemplo un índice bursátil o una acción) al
tipo de interés de mercado (i) y descontando la rentabilidad vía
dividendos (d) durante un determinado período de tiempo (t =
(T/Base)).

Otra forma F = [S − PV(D)]⋅ (1+ r)t donde:
PV(D) = Valor Presente del Dividendo

Ejemplo: (sin rendimiento del activo)
Consideremos un contrato a futuros con vencimiento
dentro de 3 meses (t = 90/360) sobre una acción que no
paga dividendos.

Supongamos que el precio actual de la acción es de 40
euros (S), el tipo de interés de mercado libre de riesgo es
de 5% (i).
Por lo tanto, el precio del futuro teórico será:

Ejemplo: ( con rendimiento del activo)

Consideremos un contrato de futuros a 6 meses sobre una
acción que tiene una rentabilidad por dividendos (d) del
2%, siendo el tipo de interés de mercado libre de riesgo (i)
del 4%, y el precio de la acción (S) es de 10 euros.
Por lo tanto, el precio del futuro teórico será:

TASAS DE INTERES
PERIODO ACTIVA PASIVA
1M
3.60% 4.60%
3M
3.70% 4.70%
6M
3.90% 4.90%
12M
4.00% 5.00%

PRECIOS DE ACCIONES
ACCION COMPRA VENTA
ECOPETL
4,950 4,970
PFBCOLO 28,100 28,180

1. Supongamos que queremos valuar un Futuro sobre la
Acción de ECOPETL CB con vencimiento en un año. Cual es
el precio futuro de venta ?
2. Cómo cambia la valuación si a los SEIS meses se decreta
un Dividendo de $25.00?

Punto 1.
Precio Futuro = 4.950 x (1+ 4.00%)= 5.148
Punto 2:
1. Calcular el Valor Presente del Dividendo. PV(D)
2. Obtener la Diferencia entre el Precio Spot del Activo y el
Valor Presente del Dividendo. S – PV (D)
3. Calcular el Precio del Futuro a partir del resultado anterior.

Nota. Haga el mismo ejercicio para un futuro de compra sobre una acción
PFBCOLO si a los 90 días paga un dividendo por valor de 2000 pesos

Supongamos que podemos comprar en el mercado un
futuro de ECOPETL a un precio de F= 5,120 (casi
nuestra valuación teórica) cuando la acción tiene un
precio de $4,950.
Durante el mismo día ECOPETL sube hasta un precio
de
$5,015. Cual es el nuevo valor del futuro ? _______
Si podemos vender el futuro a éste precio….
¿Cuál es la utilidad?

Suponiendo un margen inicial de 15% sobre
el valor nocional del contrato (10.000
contratos), la compra de Futuros requirió una
inversión inicial de _______
Cual es la razón de apalancamiento para
este caso?

Supongamos que el mercado esta en una fuerte tendencia alcista
después de haber caído considerablemente, los futuros a SEIS
meses sobre PFBColo (BanColombia) se encuentran sobrevaluados
con respecto a su valor teórico, es decir el Precio de mercado es
mayor al teórico.
Dadas las condiciones de precio que se muestran,

¿Cómo podría un operador de mercado aprovechar dichas
circunstancias?
¿Cuánto esperaría ganar?

Siguiendo la teoría básica de valuación de futuros un operador de
mercado debería:

1.Pedir un préstamo por la cantidad “S” a la tasa de interés Pasiva
“r” por el tiempo “t”
2.Comprar las acciones de PFBColo al precio OFFER
3.Vender el Futuro sobrevaluado a precio “F”
Al vencimiento del Futuro las acciones son vendidas al precio “F”.
Para pagar el crédito se requiere de una cantidad igual a S⋅(1+r)t
por lo que la utilidad es igual a
F−S⋅(1+r)t

Si sucediera una situación contraria en la que los futuros a
SEIS meses sobre PFBColo(BanColombia) se encontraran
subvaluados con respecto a su valor teórico. Es decir el
Precio de mercado es menor al teórico.

¿Cómo podría un operador de mercado aprovechar dichas
circunstancia dadas las condiciones de precio que se
muestran?
Datos
Spot
Tasas
Valor de Mercado del Futuro

BID
28.100
3,90%
25.000

OFFER
28.180
4,90%

1.Vender acciones de PFBColo al precio BID
2.Invertir los recursos a la tasa Activa “r” por el tiempo “t”
3.Comprar el Futuro subvaluado a precio “F”
Al vencimiento del Futuro la inversión habrá crecido a
S⋅(1+r)t las acciones son recompradas al precio “F”.

Por lo que la utilidad es igual a:
S⋅(1+r)t −F
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Derivados
• Opciones

Es un contrato cuyo comprador
adquiere el derecho, más no la
obligación de comprar o vender un
activo a un precio en una fecha
determinada. Este contrato obliga al
vendedor de la opción a comprar o
vender el activo, si el tenedor de la
opción decide ejercer su derecho.

Compra

Prima

Opción

Dicha prima, que refleja el valor de la opción,
cotiza en el mercado y su valor depende de
los siguientes factores:
• Precio del activo subyacente.
• Precio de Ejercicio (Strike)
• Tiempo al Vencimiento.
• Volatilidad
• Tasas de Interés.
• Dividendos (Solo en Opciones sobre
Acciones)
•

Cualquier variación en alguno de estos
factores afecta el valor o prima de la
Opción.

Opción

Existen dos tipos básicos de opciones:
• Contrato de opción de compra (call).
• Contrato de opción de venta (put).

 Europeas
Exóticas

Americanas

Existen cuatro estrategias elementales:
• Compra de opción de compra (long call).
• Venta de opción de compra (short call).
• Compra de opción de venta (long put).

• Venta de opción de venta (short put).

Opción

… puede estar:
"in the money" - “dentro del dinero”
Call in the money : El precio de Ejercicio de la opción está por
debajo del precio del activo Subyacente
Put in the money : El precio de Ejercicio de la opción está por
encima del precio del activo Subyacente

“at the money" – “en el dinero”
Call at the money : El precio de Ejercicio de la opción es igual que
el precio del Subyacente
Put at the money : El precio de Ejercicio de la opción es igual que el
precio del Subyacente

"out of the money" – “fuera del dinero”
Call out of the money : El precio de Ejercicio de la opción está por
encima del Subyacente
Put out of the money : El precio de Ejercicio de la opción está por
debajo del Subyacente

Opción

PERFIL DE RIESGO
Compra de una opción call

Expectativa de mercado: alcista
Beneficio potencial: ilimitado

Pérdida potencial: limitada

Opción

PERFIL DE RIESGO

Venta de una opción call
Expectativa de mercado: bajista
Beneficio potencial: limitado
Pérdida potencial: ilimitada

Opción

PERFIL DE RIESGO

Compra de una opción put
Expectativa de mercado: bajista

Beneficio potencial: ilimitado
Pérdida potencial: limitada

Opción

PERFIL DE RIESGO
Venta de una opción put

Expectativa de mercado: alcista
Beneficio potencial: limitado

Pérdida potencial: ilimitada

Opción

Ejemplo
Opción Call (Importador):
Un cliente le compra a el Banco una Opción Call bajo
las siguientes condiciones:
Nominal: US$1,000,000
Vencimiento: 1 año
Precio Strike: 2,800 Pesos/Dólar
Prima: 10 Pesos/Dólar
Prima pesos: 10,000,000 (1’000.000 USD*10$)

Opción

Vencimiento 1 Año
Spot Usd / Cop 2.797
Forward
2.800
Strike Call
2.800
Prima
10

Opción

Ejemplo
• Compra Opción Put (Exportador)

– Un cliente le compra al Banco una Opción Put
bajo las siguientes condiciones:
• Nominal: US$1,000,000

• Vencimiento: 7 días
• Precio Strike: 2,800 Pesos/Dólar
• Prima: 10 Pesos/Dólar

• Prima pesos: 10,000,000 (1’000.000 USD*10$)

Opción

Vencimiento 7 DÍAS
Spot Usd / Cop

2.797

Forward
Strike Put
Prima

2.800
2.800
10

OBLIGACIONES Y DERECHOS EN
LAS OPCIONES Y FUTUROS/FWD

PERFIL

Futuros

Opción call

Opción put

Comprador

Obligación de
comprar

Derecho a
comprar

Derecho a
vender

Vendedor

Obligación de
vender

Obligación de
vender

Obligación de
comprar

FORWARD y OPCIONES DIFERENCIAS
• La opción es más flexible porque el cliente no esta
obligado a comprar o vender dólares.
• La opción es más flexible porque el cliente puede
pedir una tasa de cambio de ejercicio mejor que la
tasa de cambio forward.
• Ejemplo: La tasa forward a 7 días es de 2.800
pesos/dólar. El cliente puede pedir que el Strike de
la opción que compra sea de 2.830 pesos/dólar o
puede pedir que sea de 2.790 pesos/dólar.

FORWARD y OPCIONES
DIFERENCIAS
• A cambio de mayor flexibilidad, el cliente al
comprar una opción paga una Prima por adquirir
el derecho de comprar o vender.
• La máxima perdida en una opción es la Prima que
se paga, mientras en el Forward la perdida es
ilimitada.

• La máxima ganancia en el Forward esta limitada a
la tasa de cambio pactada mientras en la opción
la ganancia es ilimitada.

Precio Matemático de las
Opciones
En el tiempo T pueden darse dos situaciones:

ST  K

ST  K
Precio de la opción en el tiempo T es

max( ST  K ,0)

El valor de la opción cuando t=0:

Valor de la opción =

E (e  rt (ST  K ) 

DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE UNA
OPCIÓN
S: Tasa de Cambio spot USD/COP
X: Precio de Ejercicio o Strike Price
R_Local: Tasa de Interés en Moneda Local según el plazo
R_ext: Tasa de Interés en Moneda Extranjera según el plazo
δ : Volatilidad de la Tasa de Cambio USD/COP
t : Tiempo de maduración de la opción.
CALL  Se  rext *t * N ( d 1 )  Xe  rlocal *t * N ( d 2 )
PUT  Xe  rlocal *t * N (  d 2 )  Se  rext *t * N (  d 1 )

PRECIOS OPCIONES
CALL Y PUT
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Estrategias compuestas
Risk Reversal / Collars
•

Comprar una Put y vender una Call.

•

El objetivo fundamental de esta estrategia es
proteger el activo de disminuciones en el
precio.

•

El costo de las primas puede llegar a ser cero,
es decir, que el costo de la prima de la put sea
financiado con el cobro de la prima de la call.

•

Si el precio del subyacente se encuentra entre
ambos precios de ejercicio (strike) no se
ejercerán las opciones.
El propósito principal de un collar es proteger
las acciones de disminuciones en el precio.

•

Straddle y Strangle
Straddle
•

•

•

Comprar una opción call una opción put con
el mismo strike y fecha de vencimiento.
Es adecuado cuando un inversionista
espera un movimiento fuerte en el precio del
activo pero no sabe en que dirección
ocurrirá
Esta es una posición volátil

Strangle
•

•

Comprar una opción put y una opcion call
con la misma fecha de vencimiento y
diferentes precios de ejercicio.
Es adecuado cuando un inversionista
espera un movimiento fuerte en el precio del
activo pero no sabe en que dirección
ocurrirá

OPCIONES EXÓTICAS
El término opción exótica engloba todos los contratos que no cumplen los
perfiles de pago determinados para las opciones estándar o plain vanilla.
Surgen como respuesta por parte de las instituciones financieras a las
necesidades de sus clientes (riesgo que quieren asumir, rendimiento exigido,
coberturas que precisan)
Algunas de las principales razones para la existencia de estas opciones son las
siguientes:
Costos: A veces es posible diseñar opciones exóticas que no tengan ningún
coste inicial, y que además permitan al poseedor cancelarlas cuando
mantenerlas suponga un elevado costo de cobertura.

Flexibilidad a la hora de determinar las condiciones de ejercicio y la estructura
financiera.
Complejidad: Permiten al inversor dar soluciones a necesidades complejas.

Opción

OPCIONES EXÓTICAS
Tipos
Podemos distinguir dos
grandes
grupos
de
opciones exóticas, según
si los pagos en el ejercicio
dependen o no de la
evolución de la cotización
del subyacente. A su vez,
dentro de cada una de
estas categorías, las mas
especificas son:

Opción

OPCIONES EXÓTICAS
Opciones Digitales
Son opciones que tienen pagos discontinuos. Un ejemplo
son las opciones "todo o nada". En una opción binaria, los
pagos son "todo" (una cantidad fija de dinero,
independiente de la diferencia entre el precio de mercado
y el precio de ejercicio) si la opción está in-the-money, o
nada, si la opción está out-of-the-money.
Opciones bermuda
Se podrían definir como opciones americanas no estándar,
para las cuales el ejercicio anticipado está restringido a
fechas específicas durante la vida de la opción.

Opción

OPCIONES EXÓTICAS
Opciones sobre Cestas
Son opciones sobre una relación entre "cesta" de valores, o grupo
de activos. Por ejemplo , sobre la suma, el producto o la media de
los valores de un conjunto de títulos. (Oro, Cobre, Plata)
Opciones asiáticas
Son aquellas opciones para las que el precio del activo subyacente
en el vencimiento se determina como la media de las cotizaciones
del mismo durante un período de tiempo.
Opciones look-back
Son opciones que proporcionan a sus propietarios pagos basados
en el precio del subyacente alcanzado durante la vida de la opción
que les resulte más favorable. Dicho precio es el que se toma
como precio de ejercicio.

Opción

Opciones barrera
La característica que define a estas opciones es el hecho de que su
valor puede cambiar radicalmente si el precio del subyacente alcanza
una determinada barrera o precio límite. Existen dos tipos de opciones
barrera:
Knock-out : Se comportan de manera similar a las opciones estándar,
pero se cancelan automáticamente siempre que el precio del
subyacente alcance la barrera.
Son opciones atractivas para aquellos inversores que tengan unas
expectativas muy claras sobre la dirección, ascendente o descendente,
del precio del subyacente, y apuesten fuertemente por ello.
Estas opciones les permiten cubrirse ante la pérdidas que se
originarían si sus expectativas no fuesen correctas.
Knock-in : Las opciones knock-in se activan cuando el valor del
subyacente alcanza la barrera.

