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Es el riesgo que se produce como consecuencia de la variación del precio de las
monedas cuando el flujo de efectivo no está denominado en moneda nacional.

RIESGO CAMBIARIO 

• Balanza por cuenta corriente: transacciones comerciales + transacciones por
servicios + transferencias

DÉFICIT= disminución de las reservas = caída del tipo de cambio
SUPERÁVIT = aumento de las reservas = subida del tipo de cambio

• Evolución de los tipos de interés: Un tipo de interés alto atrae capitales
exteriores y aprecia el tipo de cambio; a largo plazo, el reajuste de la balanza
de pagos obliga a un descenso del tipo de cambio.

¿POR QUÉ FLUCTÚA EL TIPO DE CAMBIO?
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Su nombre hace alusión a que su valor deriva de otro activo
denominado subyacente. En el caso de los derivados para cubrir el
riesgo cambiario, su valor deriva de la moneda transada. Aseguran
un flujo futuro con renta variable.

RAZONES DE USO DE DERIVADOS SOBRE DIVISAS

• Cobertura de transacciones: Importadores – Exportadores.
• Coberturas estratégicas: Movimientos en los precios financieros.
• Reducción de costos de fondeo: Deuda sintética.
• Especulación: Ganancias no operacionales provenientes del uso

de los derivados.

DERIVADOS FINANCIEROS
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DERIVADOS FINANCIEROS

FORWARD

Pacto de intercambio de un artículo en el futuro a un precio de
entrega especificado ahora. Ninguna parte paga dinero en el
presente.

• Precio forward: precio de entrega.
• Valor nominal: Cantidad x precio forward.
• Posición larga (long): comprador. En divisa: depósito o recepción

de cobro de una exportación, etc.
• Posición corta (short): Vendedor. En divisa: pagar con ella y no se

dispone de la cantidad necesaria, o haber pedido un préstamo.
• Precio spot: Precio actual del activo subyacente.
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DERIVADOS FINANCIEROS

FORWARD

Ventajas:

• Especificaciones únicas.
• No exige pago inicial (depósitos o 

primas).
• Fijación del precio del 

subyacente.
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DERIVADOS FINANCIEROS

FORWARD

Entrega:

• DELIVERY: Entrega del activo subyacente
• NON DELIVERY: Entrega del diferencial ente el precio spot y

el precio forward.

Valoración:

• Proyección del precio a valor futuro con crecimiento dependiente
de las características del activo subyacente, en el caso de las
divisas se calcula por diferencial de tasas o de acuerdo con
expectativas de devaluación.
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DERIVADOS FINANCIEROS

FORWARD

1. Diferencial de tasas (forward sintético)

Consulta de tipos de interés mundiales: http://www.fxstreet.es/

Diferencial = (1+Tasa MN) -1
(1+ Tasa ME)

http://www.fxstreet.es/fundamental/tabla-tipos-interes/
http://www.fxstreet.es/fundamental/tabla-tipos-interes/
http://www.fxstreet.es/fundamental/tabla-tipos-interes/
http://www.fxstreet.es/fundamental/tabla-tipos-interes/
http://www.fxstreet.es/fundamental/tabla-tipos-interes/
http://www.fxstreet.es/fundamental/tabla-tipos-interes/
http://www.fxstreet.es/fundamental/tabla-tipos-interes/
http://www.fxstreet.es/fundamental/tabla-tipos-interes/
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DERIVADOS FINANCIEROS

FORWARD

Tipo de cambio forward

se forma a partir del tipo de cambio al contado y teniendo en cuenta
los tipos de interés de las dos monedas que se intercambian y el
plazo de la operación.

TC Forward = TC Spot x 1 + Diferencial^( N / 360)
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DERIVADOS FINANCIEROS

FORWARD

2. expectativas de devaluación

Se forma a partir del tipo de cambio al contado y teniendo en
cuenta los tipos de interés de las dos monedas que se intercambian y
el plazo de la operación.
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Devaluación = TRM spot -1 x 100
acumulada TRM primer día del año

%

Devaluación = (1+D.A.)^(1/N días spot) -1 x 100
diaria (%)

Devaluación = (1+D.D.)^(N días forward) -1 x 100
calculada (%)

Precio del ejercicio = TRM spot x devaluación calculada
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DERIVADOS FINANCIEROS

Negociaciones venta a futuro de dólares con pago en pesos

CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO
Comprador: Langostinos S.A.
Vendedor: Banco ABC
Objeto del negocio: US$700.000
Fecha de negociación: 19 de agosto de 2011
TRM: $1.760
Fecha de realización: 27 de septiembre de 2012
Valor total: ??
Tasa pactada: ??
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SESIÓN 2

Derivados financieros: Futuros
Por: ANGIE MARTÍNEZ – MONITORA UAMF.
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DERIVADOS FINANCIEROS

FUTUROS

Contratos estandarizados negociados en mercados formales -mercado
intermediado-. Corrige las asimetrías o falencias de los contratos forward.

• Se exige un depósito inicial como garantía de la transacción (entre el 2 y 10%
del valor total de la operación.

• Cuenta de margen: Cuenta en la que se deposita la garantía inicial.

• Diariamente se verifica que la cuenta de margen cuente con el porcentaje
pactado, pero aplicado al precio de mercado del contrato en ese día.
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DERIVADOS FINANCIEROS
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DERIVADOS FINANCIEROS

FUTUROS

Marco alemán                                    
DM

Dólar                                                                 
$

Montante 125.000 100.000

Meses
marzo, junio, 
septiembre y 
octubre

marzo, junio, 
septiembre y 
octubre

Fin de contrato tercer miércoles tercer miércoles
Vencimiento 2 días antes 2 días antes
TICK (0,01%) 1250 pesos 1000 pesos
Liquidación Por diferencia Por diferencia

Fuente: LÓPEZ Domingo, Manual de derivados financieros para las pymes, VivesVicens, España, 1994, Pg. 123.
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DERIVADOS FINANCIEROS

FUTUROS

Un importador compra maquinaria por valor de 5 millones de
marcos alemanes y la tiene que pagar dentro de 30 días. El
precio al contado del marco es de 75 pesos, y la cotización del
próximo contrato de futuros es el 75,10.

• Hallar número de contratos a adquirir
• ¿Cuál es la posición del importador?
• ¿Cuándo se incurre en ganancias con el futuro?
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DERIVADOS FINANCIEROS

FUTUROS
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SESIÓN 3     

Derivados financieros: Opciones
Por: ANGIE MARTÍNEZ – MONITORA UAMF.
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DERIVADOS FINANCIEROS

OPCIONES

Instrumento financiero que otorga a su tenedor el derecho más no la obligación de
comprar o vender un activo subyacente: divisa en un plazo determinado.

• Plazo de expiración: plazo determinado
• Precio de ejercicio: Precio strike
• Prima: precio de la opción
• Comprador de la opción: puede decidir si vender o comprar; no tiene

obligación.
• Vendedor de la opción: está obligado a comprar o a vender si se ejerce la

opción.
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DERIVADOS FINANCIEROS

OPCIONES

CLASIFICACIÓN

• Americanas: Se pueden ejercer desde su compra
• Europeas: Solo se puede hacer efectivo el derecho hasta su vencimiento
• Exóticas: Condiciones especiales (precio de ejercicio no constante, máximo o

mínimo)

• Opción de compra (Call): Da el derecho de comprar una divisa en una fecha
futura a un precio fijado, a cambio del pago de una prima. Por ejemplo: opción
de comprar US$10.000 dentro de 90 días a $1700 pesos.

• Opción de venta (Put): Da el derecho de vender una divisa en una fecha
futura a un precio fijado. Por ejemplo: opción de vender US$10.000 dentro de
90 días a $1800 pesos.
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DERIVADOS FINANCIEROS

OPCIONES

POSICIONES

• Call
Comprador de la opción: largo
Vendedor: corto

• Put
Comprador de la opción: largo
Vendedor: corto
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DERIVADOS FINANCIEROS

OPCIONES

CLASIFICACIÓN

• Dentro del dinero (ITM): Hoy generaría ingreso positivo para el comprador.
• En el dinero (ATM): Precio de mercado y de ejercicio son iguales.
• Fuera del dinero (OTM): Ingreso cero, pues la opción no se ejercería.
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DERIVADOS FINANCIEROS
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DERIVADOS FINANCIEROS

OPCIONES

EJERCICIO

Un importador tiene que pagar dentro de un mes una partida en dólares y
considera que es probable que el peso se devalúe. Decide comprar opciones de
compra. La situación del mercado es la siguiente:

• Precio dólar al contado: 1778
• Tipo de interés del dólar a un mes: 4%
• Tipo de interés del peso a un mes: 3,25%
• Volatilidad dólar/peso anualizada: 8%
• Precio de ejercicio: 1800
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SESIONES 4 Y 5    

Derivados financieros: Swaps
Por: ANGIE MARTÍNEZ – MONITORA UAMF.
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DERIVADOS FINANCIEROS

SWAPS

Es un intercambio entre dos partes de flujos de caja en el futuro para obtener una
ventaja ya sea un interés más reducido, un tipo de interés fijo, un tipo de interés
variable, una comisión, tener acceso a una determinada divisa, evitar una barrera
administrativa o cubrir el riesgo de cambio.

• En el contrato se fijan las tasas a negociar, las fechas en las cuales se deben
pagar los flujos de efectivo y el monto a tranzar.

PRINCIPALES TIPOS DE SWAPS

• De tipo de interés: IRS (Interest Rate Swaps)
• SWAPS de divisas (Currency swaps)
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DERIVADOS FINANCIEROS

SWAPS de tipo de interés

En esta operación se intercambian los flujos de interés de un préstamo a una tasa
de interés fijo, por la de otro préstamo a una tasa de interés variable. Únicamente
se entrega el diferencial entre la tasa fija y la flotante.

FLUJOS DE EFECTIVO
A B

• Pagador de 
tasa fija

• Receptor de 
tasa flotante

• Pagador de 
tasa flotante

• Receptor de 
tasa fija
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DERIVADOS FINANCIEROS

1. SWAPS de tipo de interés

VENTAJAS
• Cobertura de los movimientos de los tipos de interés.
• Préstamo a interés variable alza de interés Swap de fijo contra variable
• Préstamo a interés fijo bajada de interés Swap de variable contra fijo
• Adecuación de la financiación obtenida (largo plazo). Un swap de fijo contra

variable estabilizaría el coste financiero de dicho proyecto.
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EJERCICIO

• Intermediario financiero: 0,125%

SWAP

Coste empresa A

• Paga interés fijo 13,125%
• Paga DTF + 0,75
• Percibe DTF + 0,625 0,125%

COSTE OPERACIÓN 13,25%

Coste empresa B

• Paga variable DTF + 0,625%
• Paga fijo al 13%
• Percibe fijo al 13,125% - 0,125%

COSTE OPERACIÓN DTF + 0,5%

TIPO FIJO TIPO VARIABLE

Empresa A 14% DTF + 0,75%

Empresa B 13% DTF + 1%

Beneficio de A: 14 – 13,25 = 0,75%
Beneficio de B: DTF + 1 – (DTF + 0,5) = 0,5%
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DERIVADOS FINANCIEROS

Valoración de swaps sobre tasas de interés

Puede ser valorado como una posición larga en una obligación combinada con una
posición corta en otra obligación. El valor del swap será la diferencia entre ambas
obligaciones.

V=B1-B2
B1 = ce-riti + Qe-rntn

i=1

B2=Qe-r1t1 + c*e-r1t1

V: valor del swap B1: valor de la obligación a tipo fijo
B2: valor de la obligación a tipo flotante Q: principal especulativo
c:pagos a tipo fijo,c*:pagos a tipo flotante ri: tipo de descuento a un vencimiento ti

Ambas obligaciones poseen aprox. el mismo riesgo, ya que si uno de los flujos se 
detiene, el otro también lo hará, por lo tanto se debe utilizar igual tasa
de descuento.
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DERIVADOS FINANCIEROS

2. SWAPS de divisas

Uso general a largo plazo. Son usados generalmente para cubrir deudas sintéticas
y los flujos de interés, que pueden ser fijo contra fijo, fijo contra variable y ambos
variables. Se deben establecer al inicio de la contratación los principales.

VENTAJAS
• Cobertura de riesgo de tipos de cambio.
• Posibilidad de acceder a un mercado al que no se podría por alguna restricción.
• Utilizar diferencia de calificación de riesgo crediticio.
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DERIVADOS FINANCIEROS
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DERIVADOS FINANCIEROS

BONOS

Los bonos representan valores de deuda a plazo emitidos por el gobierno u otra
entidad publica o privada. El emisor del bono está en la obligación de hacer pagos
periódicos de intereses (pago de cupones) y el valor par (principal) al
vencimiento.
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DERIVADOS FINANCIEROS

Valoración de bonos

• Donde:

• Vo : Valor del activo en el momento 0

• FE t : Flujo de efectivo al fin del periodo t

• k : Rendimiento requerido (tasa de descuento)

• n : Numero de periodos relevantes
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DERIVADOS FINANCIEROS
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DERIVADOS FINANCIEROS

EJERCICIOS

CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO
Comprador: Sistemas DP S.A.
Vendedor: Banco 123
Objeto del negocio: US$500.000
Fecha de negociación: 15 de julio de 2011
TRM: $1.700
Fecha de realización: 30 de julio de 2011
Valor total: $855,000,000
Tasa pactada: $1710
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DERIVADOS FINANCIEROS

EJERCICIOS

Euro                                    
€

Dólar                                                                 
$

Montante 90.000 85.000

Meses
marzo, junio, 
septiembre y 
octubre

marzo, junio, 
septiembre y 
octubre

Fin de contrato tercer miércoles tercer miércoles
Vencimiento 2 días antes 2 días antes
TRM 2530 pesos 1750 pesos
Liquidación Por diferencia Por diferencia

Fuente: LÓPEZ Domingo, Manual de derivados financieros para las pymes, VivesVicens, España, 1994, Pg. 123.
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DERIVADOS FINANCIEROS

OPCIONES

EJERCICIO

Un importador tiene que pagar dentro de cuatro meses una partida en dólares y
considera que es probable que el peso se devalúe. Decide comprar opciones de
compra. La situación del mercado es la siguiente:

• Precio dólar al contado: 1770
• Tipo de interés del dólar a un mes: 4%
• Tipo de interés del peso a un mes: 3,25%
• Volatilidad dólar/peso anualizada: 8%
• Precio de ejercicio: 1850
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EJERCICIO

• Intermediario financiero: 0,2%

SWAP

Coste empresa A

• Paga variable
• Paga fijo
• Percibe fijo
• COSTE OPERACIÓN

Coste empresa B

• Paga interés fijo
• Paga DTF
• Percibe DTF
• COSTE OPERACIÓN

TIPO FIJO TIPO VARIABLE

Empresa A 20% DTF + 0,9%

Empresa B 22% DTF + 0,55%

Beneficio de A:
Beneficio de B:
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DERIVADOS FINANCIEROS

EJERCICIO

• Tasa de inversión fija en un banco de Alemania:6%
• Tasa de inversión fija en un banco de USA: 11%.

• Una institución financiera ha firmado un swap sobre divisas por el que, cada
año, recibe un 7% anual en euros y paga un 10% anual en dólares. Los
principales son de 40 millones de dólares y 1,500 millones de euros. El swap
dura 5 años y el tipo de cambio actual es de 1,4958 euros= 1 dólar.
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POR: Angie Martínez
Monitora UAMF

SESIÓN 6     
Mercados de negociación y el caso colombiano

Por: ANGIE MARTÍNEZ – MONITORA UAMF.
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MERCADOS DE NEGOCIACIÓN

MERCADOS FORMALES SOBRE EL MOSTRADOR

• Instrumentos estandarizados
• Garantía de liquidez
• Cámara de compensación
• Especulación
• Número de contratos y monto superior
• Nemotécnicos
• Intermediarios

• Flexible
• Condiciones requeridas por el cliente
• cobertura
• Duración (largo plazo)
• Aumento de liquidez
• Gran variedad de participantes
• Riesgo de contraparte



UAMF
Unidad de Análisis del Mercado Financiero

CASO COLOMBIANO

DERIVADOS NEGOCIABLES EN COLOMBIA

• 2008: Apertura del mercado de derivados estandarizados en Colombia. Los
derivados ofrecidos actualmente por la BVC son sobre la TRM, títulos de deuda
TES, el índice Colcap y las acciones de Ecopetrol y preferencial Bancolombia.

http://www.derivex.com.co/Productos/Paginas/ContratoFuturode
EnergiaElectricaMensual.aspx

http://www.set-fx.com/index.html

http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/H
ome/Mercados/descripciongeneral/derivados

http://www.derivex.com.co/Productos/Paginas/ContratoFuturodeEnergiaElectricaMensual.aspx
http://www.derivex.com.co/Productos/Paginas/ContratoFuturodeEnergiaElectricaMensual.aspx
http://www.set-fx.com/index.html
http://www.set-fx.com/index.html
http://www.set-fx.com/index.html
http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Mercados/descripciongeneral/derivados
http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Mercados/descripciongeneral/derivados
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CASO COLOMBIANO

621 14.896 

288.003 

365.046 

2008 2009 2010 2011

CONTRATOS NEGOCIADOS

Derivados estandarizados
2008 (sep.-dic.) – 2011 (may.)
Número de contratos

Fuente: BVC
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CASO COLOMBIANO

DERIVADOS NEGOCIABLES EN COLOMBIA

Además de las opciones y futuros negociables en la BVC, los bancos nacionales
ofrecen la posibilidad de negociar contratos forward, opciones y swaps OTC.
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CASO COLOMBIANO

PÁGINAS DE INTERÉS:

• Ejemplo de negociación con el Banco de Santander
https://www.santander.com.co/portal/secciones/BSCH/HOME/PERSONAS/TESO
RERIA/PRODUCTOS/PRODUCTOSCOBERTURA/SWAPMONEDASCCS/seccion_HTM
L.jsp

• Informe de tasas y cantidad de pesos Banco de la República 
http://www.banrep.gov.co/informes-economicos/ine_rep_forw2.htm

• Superintendencia financiera de Colombia
http://superfinanciera.gov.co/

• Normatividad vigente sobre derivados financieros en Colombia
http://actualicese.com/editorial/recopilaciones/forward/forward.htm
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