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RESUMEN 

El objetivo central del presente estudio consiste en 

plantear las diferentes alternativas de cobertura que se 

pueden utilizar para optimizar la gestión de tesoreria 

ante el nuevo reto que implica la apertura económica e 

identificar cuáles de esos instrumentos de cobertura 

ac:tualmente las diferentes empresas de Cali, 

para administrar el riesgo del tipo de cambio. 

Para lograr dicho prop6sito, se inici6 el proyecto con la 

descr.i.pc:ión del mismo hac:iendo referencia a los 

an ·teceden te!:;, obj etivos:" justific:ación, alcances, 

hip6tesis y el dise~o metodol6gico, seguidamente c:ontinua 

lo referente a los conceptos básicos relativos al mercado 

de divisas, los diferentes tipos de riesgo existentes, 

los tipos de exposici6n en las divisas y los instrumentos 

de cobertura natural y artificial. 

Este último comprende las principales operaciones que 

pueden realizarse como son las operaciones a plazo 

(Forword), operaciones a futuro, opciones y Swaps. Luego 



se trata los diferentes aspectos del mercado de divisas 

en Colombia y la reglamentación existente para realizar 

dichas operaciones de cobertura en el pais. 

Posteriormente se desarrolló la investigación entre las 

empresas seleccionadas donde se establecen las 

operaciones de comercio exterior que realizan~ paises con 

los cuales normalmente las hacen, divisas que utilizan, 

instrumentos de cobertura utilizados para protegerse del 

riesgo de cambio, intermediarios financieros para que 

efectuen ese tipo de operaciones. 

Dicha información permitió identificar las divisas con 

las cuales negocian las diferentes empresas de Cali. 

Como también los diferentes paises con los que se 

efectuan las diferentes operaciones de comercio exterior. 

Finalmente se determinan cuáles instrumentos de cobertura 

utilizan para protegerse del riesgo del tipo de cambio. 

xxi 



INTRODUCCION 

Hasta comienzos de 1991, Colombia no contaba propiamente 

con un mercado de cambios. Las transacciones de compra y 

venta de divisas deblan ser realizadas por 10& diferentes 

agentes importadores y exportadores directamente con el 

Banco de la República, tal como lo establecia el 

444 de 1967. 

decreto 

Sin embargo y como consecuencia de la apertura económica, 

y dentro de las reformas a los diferentes sistemas 

económicos del pais, fue necesario mediante la Ley 9 de 

1991 reformar el estatuto cambiario de 1967, para 

acomodarlo a las nuevas exigencias de la economia. 

Posteriormente, la Ley 9 fué reglamentada por la Junta 

Monetaria, mediante las resoluciones 4, 55 Y 57 de 1991 y 

más recientemente por la resoluci6n 21 de la Junta 

Directiva del Banco de la República. Con esta resolución 

la Junta Directiva del Banco de la República ha dado un 

importante paso para permitir el desarrollo de 

sofisticadas operaciones financieras en moneda extranjera 

y abandonado al enfoque ventista, que basado en 



comisiones por concepto de trámites, dominaba 

anteriormente las actividades de los intermediarios del 

mercado cambiario. 

la nueva regulaci6n del régimen cambiario se 

desarrolla el mercado regulatorio para el otorgamiento de 

avales y garantias en moneda extranjera y las operaciones 

de derivados y de peso-divisas. La implantación de la 

apertura econ6mica hace que sea de la mayor urgencia 

desarrollar mecanismos de cobertura para los usuarios del 

comercio exterior frente a las variaciones en los tipos 

de cambio. 

En términos generales se puede decir que actualmente en 

Colombia existe un total desconocimiento por parte de las 

empresas de los instrumentos que ofrece la 

Económica para administrar la exposición al 

tipo de cambio. 

Es por eso, que el estudio sobre las 

Ingenierla 

riesgo del 

diferentes 

alternativas de cobertura para administrar la 

exposición al riesgo de los tipos de cambio, adquiere 

una vital relevancia en la actualidad, donde se está 

dando aplicación a la politica de apertura e 

internacionalización de la economia ya que las relaciones 

2 



financieras entre paises no están exentas de 

incertidumbre y riesgo. 



1. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

En este capitulo se hace referencia a los antecedentes, 

formulaci6n del problema, objetivos, justificación, 

hipótesis y delimitación, que llevaron a la realización 

del presente proyecto y que se constituye en su marco 

referencial. 

1.1 ANTECEDENTES 

El Régimen de Cambios Internacionales que venia 

aplicándose prácticamente sin modificaciones desde 1967 

(Decreto Ley 444), contenia toda una serie de 

restricciones al libre comercio internacional y al manejo 

de los recursos en moneda extranjera, que no le permitian 

el desarrollo de un mercado de capitales ni un sistema de 

operaciones cambiarias que sirvieran a las empresas para 

cubrirse del riesgo de los tipos de cambio al 

negociaciones en el exterior. 

efectuar 

La estrategia de modernización de la economia colombiana 

adoptada por el actual gobierno, comprende un conjunto 



muy amplio de medidas destinadas a el im:i.nar las 

principales rigideces, que han sido una de las causas del 

lento crecimiento de la economia en los últimos aAos. 

Dentro de las reformas adoptadas, las medidas que más han 

c¡;o~ntr··ado la atención de los economistas, han sido las 

reformas al régimen cambiario, el cual está soportado en 

principios básicos: libertad, facilidad en los 

trámites, estimulos a la actividad empresarial, niveles 

de reservas minimas y coordinaci6n de politicas. 

El nuevo estatuto cambiario, contempla la posibilidad de 

establecer un sistema de operaciones cambiarias en 

Colombi.a que si.rvan de cobertura, como las 

operaciones a plazo lForward), a futuros, opciones y 

Swaps. Estos productos que requieran de una delicada 

ingeniarla financ1era serán una de las más importantes 

fuentes de negocios del sistema financiero en un futuro 

indudablementf:? , ésto demandará un incremento sustancial 

en el nivel de profesionalización de los intermediarios. 

Es de vital importancia en este momento lo qu~~ se 

d¡;o¿.nomina en el ámbito de las 

transacciones comerciales y productos básicamente a nivel 

internacional. Dado el hecho de la competencia global, 

el factor de referencia de precios será siempre el precio 
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internacional leido en d6lares, por lo tanto, los agentes 

de los sectores productivos, comercial, de servicios y 

financiero deben propender por la importaciÓn de una 

cultura de manejo econ6mico que permita negociar 

posiciones de compra y venta de mercancias, materias 

primas y servicios a precios futuros de corto plazo, que 

implicitamente invitan a cubrir los riesgos con las 

oscilaciones de las tasas de inflación internas y 

externas y de las tasas de cambio internacional. 

Si se logran manejar todas esas posibilidades, se amplia 

grandemente el nivel de actividad y la profundidad de los 

instrumentos financieros como soporte a la estabilidad de 

las relaciones comerciales de corto plazo en el pals, en 

especial agilizando y facilitando los criterios de 

evaluaciÓn de los riesgos comercial j financiero y 

buscando ampliar la base de soporte que requieren el 

gran cÚmulo de personas e instituciones en los sectores 

productivos y comercial en el pals. 

1.2 DEFINIeION DEL PROBLEMA 

La apertura econ6mica e internacionalización de la 

economla, ha brindado la facilidad a las empresas 

colombianas de aumentar el flujo de negocios de bienes y 

servicios hacia adentro y afuera de la economia 



colombiana. Por lo tanto, ante el riesgo que implica 

efectuar negociaciones en diferentes divisas, ya sea por 

la falta de estabilidad en el sistema de cambios, en los 

tipos de interés, en los mercados y en la solvencia de 

los paises, por eso, las empresas deben conocer las 

diferentes alternativas que existen para cubrirse del 

riesgo de cambio y de tipos de interés y as! lograr la 

consecución de los flujos de caja previstos y poder 

optimizar la gestión de tesoreria de las empresas. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General. Plantear alternativas de 

cobertura que se puedan operar para optimizar la gestión 

de tesoreria e identificar qué tipo de instrumentos de 

cobertura utilizan actualmente diferentes empresas para 

administrar el riesgo de los tipas de cambio, ante el 

nuevo reta de la apertura económica. 

1.3.2 Objetivos Especificos. 

-Plantear diferentes alternativas a disposición 

exportadores, importadores inversionistas, para 

cubrirse de las riesgos derivados de las operaciones de 

comercio exterior y optimizar la gestión de tesoreria. 
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-Analizar la importancia de los instrumentos financieros 

de cobertura frente a la internacionalizaci6n de la 

economia. 

-Identificar con qué tipo de divisas negocian diferentes 

empresas de Cali y qué instrumentos utiliza para cubrirse 

del riesgo de los tipos de cambio. 

1.4 JUSTIFICACION 

El estudio sobre las diferentes alternativas de cobertura 

para administrar la exposici6n al riesgo de los tipos de 

cambio y optimizar la gesti6n de tesoreria adquiere una 

vital importancia en la actualidad, donde se está dando 

aplicaci6n a 

colombiana. 

la politica de apertura de la economia 

Se ha impulsado nuevamente la formaci6n de bloques y las 

negociaciones bilaterales hacia el libre comercio con 

diferentes paises, y, conjuntamente, con la apertura del 

mercado interno para terceros paises se está dando una 

consecuci6n de nuevos mercados para las exportaciones, 

igualmente se da una mayor libertad a inversionistas 

extranjeros y deudores de créditos externos. y es aqui, 

donde saber manejar las diferentes alternativas de 

cobertura para administrar el riesgo cambiario adquiere 
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una mayor importancia, ya que las relaciones financieras 

entr-E? paises no están exentas de incer-tidumbre y 

riesgo. 

Hay que tener en cuenta la falta de estabilidad en el 

sistema de cambios, en los tipos de interés, en lels 

en la solvencia de los paises, y, en resumen 

hay un mayor riesgo en el conjunto de operaciones 

financieras y comer"ciales. Esta inestabilidad puede 

causarles dificultades en la consecuci6n de sus flujos de 

caja previstos, por eso, la ingenieria financiera ha 

adquirido mayor importancia, en especial, el manejo de 

todos los instrumentos de cobertura que existen en el 

mercado. 

1.5 HIPOTESIS 

la realizaci6n de este trabajo, se parti6 del 

supuesto que actualmente en Colombia existe un total 

desconocimiento por parte de las empresas, de los 

di fen2ntes instrumentos que ofr-ece la ingenieria 

econ6mica para administrar- la exposici6n al riesgo de los 

tipos de cambio. Lo anterior se ha presentado porque 

antes de la politica de econ6mica e 

internacionalizaci6n de la economia existia un sistema 

totalmente rigido y limitado (Decr-eto Ley 444/67), se 

Un;versd?d Alit5n0rr" r'; . Cl' 1~:'.1-

SEC~Jor; ,~: ~ .. :' U.J, 
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realizaba un fuerte control de cambios y no se daba 

oportunidad de efectuar ese tipo de operaciones 

financieras internacionales. 

1.6 DELIMITACION 

1.6.1 Alcance Geogr~fico. El trabajo se desarrol16 en 

la ciudad de Cali, tratando de dar cobertura a dife~entes 

tipos de empresas multinacionales y financieras, y en 

general aquellas que efectuan operaciones de comercio 

exterior, endeudamiento e inversi6n. 

1.6.2 Alcance Histórico. El estudio se desarrolló 

tomando como base el comportamiento actual de las 

empresas anteriormente mencionadas. 

1.6.3 Alcance Tem~tico. Comprende los mecanismos de 

cobertura m~s conocidos por estas empresas y los que son 

utilizados para protegerse del riesgo de los tipos de 

cambio, centrándose básicamente en lo referente a la 

exposición en las transacciones, mecanismos que se pueden 

utilizar en Colombia para optimizar la gesti6n de 

tesoreria de las empresas frente a la nueva politica de 

apertura 

economia. 

económica e internacionalizaci6n de la 
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2. EL MERCADO DE DIVISAS 

En este capitulo se tratan aspectos generales 

relacionados en el mercado de divisas en lo referente a 

su definici6n, funciones, participantes, tamaRo, tipos de 

cambio, el riesgo y tipos de exposición de las divisas. 

2.1 AMBITO GEOGRAFICO 

Geográficamente, el mercado de divisas incluye todo el 

mundo con precios que varian y divisas que se 

intercambian en alguna parte cada hora de cada dia 

laborable. La actividad comercial del mundo empieza cada 

maRana en Wellington y Sydney, se mueve hacia el 

occidente a Tokio, Hong Kong y Singapur, paso a Bahrain, 

se traslada a los principales mercados europeos de 

Frankfurt, Zurich, Paris y Londres, cruza el Atlántico a 

Nueva York y finaliza en San Francisco y los Angeles. El 

mercado es más liquido al principio de la tarde europea, 

cuando están abiertos los mercados europeos y los de la 

costa este de Estados Unidos. 



Al finalizar el dia en California, los corredores de 

Tokio y Hong Kong, apenas están iniciando sus actividades 

del dia siguiente, el mercado está en mínima actividad. 

Durante estas horas, la Costa Oeste de los Estados Unidos 

está en plena actividad, mientras Europa duerme, aqui los 

especualdores agresivos o los bancos centrales algunas 

veces tratan de mover los precios comerciando grandes 

bloques para influir en las actitudes europeas sobre 

ciertas monedas a la ma~ana siguiente. Muchos de los 

grandes bancos internacionales manejan secciones de 

comercio de divisas en cada centro geográfico importante 

para poder prestar un servicio de 24 horas a cuentas 

comerciales importantes. 

En algunos paises, como Francia, parte del 

divisas tienen lugar en una bolsa oficial 

comercio de 

con opciones 

abiertas. Los precios de cierre se publican como el 

ciertas precio oficial, o para el dia, y 

transacciones comerciales y de inversión se basan en este 

precio publicado oficialmente. En algunos paises, las 

empresas locales, incluidas las filiales de corporaciones 

multinacionales que ganan divisas con las exportaciones, 

las entregan al banco central al precio diario fijado. 

Los bancos implicados en el comercio de divisas están 

conectados por sofisticadas redes de telecomunicaciones. 



Los corredores profesionales y agentes de bolsa obtienen 

cotizaciones de tipos de cambio en monitores de video y 

se comunican entre si por teléfono, telefax y telex. Los 

departamentos de moneda extranjera de muchas empresas no 

bancarias también tienen monitores de video que utilizan 

para mantenerse en contacto con el mercado y saber qué 

bancos están dando las mejores cotizaciones. Los dos 

sistemas lideres en este tipo de informaci6n son Telerate 

" ¡::;'eL'ter (1) 7 ." .. \ - • 

2.2 DEFINICION 

Es un mercado en el que se compran y venden titulos 

financieros que tienen un vencimiento relativamente 

corto. Sin embargo, en el mercado de divisas se da la 

peculiaridad de que no todos los titulas que se comercian 

están denominados en la misma moneda. 

En el mercado de divisas, los titulas denominados en una 

moneda dada siempre se intercambian por una moneda 

Una raz6n que explica la existencia de este 

mercado es que las naciones han decidido preservar su 

(l)EITHEMAN, David k. y STONCHILL, 
finanzas de las empresas 
Wilmington Delawware, E.U.A., 
Iberoamericana, 1992. p. 91-92. 

Art.hur I. Las 
multinacionales. 

Add i sson-Weo;:, 1 ey 

13 



14 

derecho de soberania en lo que se refiere a tener y 

controlar su propia moneda. En el mercado de divisas se 

toma el momento de cierre de una transacción como un 

elemento temporal que divide al mercado en dos: El 

mercado al contado y el mercado a plazo. 

El mercado a contado se utiliza cuando las divisas se 

pagan al cabo de dos dias laborales; el mercado a plazo 

se utiliza cuando una divisa se paga en una fecha futura 

claramente especificada. No obstante se ha considerado 

que son transacciones al contado, no solamente aquellas 

que implican un pago inmediato de divisas, sino también 

aquellas que suponen que pago de divisas tiene 

lugar en un plazo de hasta 7 dias, aunque esto último 

conlleva un tipo de cambio diferente, dependiendo del dla 

exacto en el que tiene que hacerse el pago. En la 

terminologia técnica la fecha de pago se conoce como la 

fecha valor. 

Se considerarán los siguientes ejemplos que ilustrarán 

como surgen las transacciones en el mercado de divisas. 

Cuando una empresa colombiana exporta a un pais 

extranjero por ejemplo Inglaterra, se necesitan divisas. 

En efecto, la gente que elabora ciertos bienes o que 

realiza ciertos servicios en Colombia recibe un pago en 



moneda local~ es decir en pesos colombianos. Por su 

parte los consumidores de bienes y servicios en 

Inglaterra disponen solamente de su moneda local; la 

Libra para realizar los pagos correspondientes. Cuando 

se trata de saldar las cuentas entre Colombia e 

Inglaterra nos encontramos con dos posibilidades. El 

exportador colombiano factura al importador Inglés en 

pesos o en libras esterlinas. 

-Si el exportador colombiano factura en pesos, el 

importador inglés deberé vender libras a cambio de pesos 

colombianos en el mercado de divisas. 

-Si el exportador colombiano factura en Libras; el 

exportador deberé vender libras a cambio de pesos 

colombianos 

Como puede verse, cualquiera que sea la moneda con que se 

factura, alguien tiene que acudir al mercado de divisas 

para vender libras a cambio de pesos colombianos. 

Para compensar esta transacción en el mercado debe, haber 

una oferta de pesos y una demanda de libras. Esto odrla 

darse como consecuencia de que un colombiano importase 

productos Inglaterra. En este caso, nos 

encontrariamos con la situación inversa de la creada por 
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el exportador colombiano. Uno de los dos, el impoy-tador 

colombiano o el exportador Inglés, deberla compra 

y vender pesos. Cualquiera que sea el que efectúe la 

operación de cambio, importador o exportador, lo cierto 

es que ésta se produce en el mercado de divisas. 

A veces sucede que las transacciones que tienen lugar 

entre 2 paises se saldan utilizando una tercera moneda, 

esto es, una moneda que no es la moneda local ni de 1 

exportador ni del importador. Este medio de pago es 

utilizado con particular frecuencia cuando los dos paises 

tienen monedas que se intercambian con poca frecuencia o 

que son monedas débiles. De todos modos nos encontramos 

de nuevo con que ha de recurrirse al mercado de divisas, 

que los importadores compran tercer':l mc¡ned"l 

(venta) la suya propia y los exportadores venden 

la tercera moneda contra (compra) la suya propia.(2) 

2.3 FUNCIONES 

El mercado de divisas es el mecanismo por medio del cual 

se puede transferir poder adquisitivo entre paises, 

obtener u ofrecer crédito para transacciones comerciales 

(2)~IEHL H-l.'n-' ROD~I~UEZ r~ .:. !I l: ",._ Y I"'~ r~ L" _ , 
mercado de dinero. 
p • .1.3-.1.;::1. 

Rita. Mercado de divisas y 
Espa~a, McGraw-Hill, .1.991. 
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internacionales y minimizar la exposici6n a los riesgos 

1 " d 1 t' d b' (3) de as var1aC10nes e, ,1pO e cam 10. 

2.3.1 Transferencia del poder adquisitivo. La 

transferencia del poder adquisitivo es necesaria, porque 

el comercio internacional y las transacciones de capital 

normalmente implican partes que viven en paises con 

diferentes monedas. Usualmente cada parte quiere 

mantener su propia moneda, aunque la transacción 

comercial o de capital se pueda facturar en cualquier 

otra moneda apropiada. 

Independientemente de la moneda que se use, uno o más de 

los participantes debe transferir el poder adquisitivo 

desde o hacia su propia moneda. El mercado de moneda 

extranjera proporciona el mecanismo para realizar 

transferencias de poder adquisitivo. 

2.3.2 Provisibn para el crédito. Como el movimiento de 

bienes paises lleva tiempo, se debe establecer un 

mecanismo de financiar el inventario en tránsito. En el 

caso de la compra de un producto a Inglaterra, el 

(3)EITEMAN, David Ky y STONEHILL, Arthur l. 
de las empesas multinacionales. 
Delaware, E.U.A, Addison-Wsley 

Las finanzas 
Wilmington, 

Iberoamericana, 
1992. p. 92-93" 
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exportador Inglés puede estar de acuerdo en proporcionar 

un crédito, cargando las cuentas por cobrar al importador 

colombiano, 

importador 

con o sin intereses. Alternativamente, el 

colombiano puede pagar en efectivo en el 

momento del embarque en Inglaterra y financiar sus 

productos con su sistema normal 

inventarios. 

de financiamiento de 

El mercado de divisas, ofrece un tercer sistema de 

crédito. Existen instrumentos especializados, como son 

las aceptaciones bancarias y las cartas de crédito, 

financiar el comercio. 

para 

2.3.3 Minimizaci6n del riesgo en el comercio de moneda 

extranjera. Ni el importador colombiano ni el exportador 

inglés desean exponerse al riesgo de las fluctuaciones en 

los tipos de cambio. Ambos preferirán tener productos en 

lugar de arriesgarse a la posibilidad de un cambio 

inesperado en el beneficio previsto si se produce una 

variación reprentina en los tipos de cambio. El mercado 

de divisas ofrece posibilidades de compensaci6n que 

transfiere el riesgo de cambio de divisas a un tercero. 

2.4 PARTICIPANTES EN EL MERCADO DE DIVISAS 

El mercado de divisas consta de 2 partes: el mercado 
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interbancario o al mayoreo y el mercado del cliente o al 

menudeo. 

Las transacciones individuales en el mercado 

interbancario comprenden grandes sumas de dinero que son 

multiplos de 1 millón de dOlares o el valor equivalente 

en otras monedas. Los contratos entre un banco y su 

cliente~ por el contrario son usualmente por cantidades 

especificas, 

centavo. (4) 

algunas veces incluyendo hasta el último 

Existen cinco grandes categorias de participantes que 

operan dentro de estas 2 partes: 

-Los agentes de cambios bancarios y no bancarios. 

-Individuos j empresas que realizan transacciones 

comerciales y de inversión. 

-Especuladores y arbitraristas. 

-Bancos centrales j tesorerias. 

-Corredores de divisas en bolsa. 

p. 93-95 

19 



2.4.1 Los agentes de cambios bancarios y no bancarios. 

Operan en los mercados interbancarios y de clientes. Se 

benefician de la compra de moneda extranjera a un precio 

de "compra" o de dF.~manc:!a y 1 a r"evenden a un precio más 

alt.o "df.~ oi~er"ta" también llamado "de venta". 

La competencia entre los agentes en todo el mundo 

mantiene una diferencia entre el precio de compra y el de 

oferta y eso contribuye a que el mercado de divisas sea 

"e'ficiente" en el mismo sentido de los mercados de 

valol'''es:,. 

Los agentes en los departamentos de cambio de moneda 

extranjera de los grandes bancos internacionales también 

funcioni:\n como " cF'eadores de mercado" • Están 

continuamente dispuestos a comprar y vender aquellas 

en que estan especializados. Los agentes 

creadores de mercado usualmente mantienen una posición de 

"inventario" en tales divisas. 

Comercian con otros bancos en sus propios cent.ro!::', 

monetarios y en otros centros de todo el mundo para poder 

mantf:?ner inventarios dentro de los limites comerciales 

establecidos por las politicas bancarias. 

Los bancos medianos y pequeAos pueden participar, pero no 
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ser creadores de mercado en el mercado interbancario. 

2.4.2 Empresas e individuos que realizan transacciones 

comerciales y de inversibn. La implicaci6n de las 

empresas en los mercados de divisas tiene su raiz en 2 

fuentes primarias: el comercio internacional y la 

inversi6n directa en el extranjero. 

El comercio internacional implica, normalmente el pago o 

el ingreso de monedas distintas a las que se utilizan en 

el propio pais de la empresa o corporaci6n. En este 

aspecto, la preocupaci6n de una empresa no recide s610 en 

que se efectúe el pago o el ingreso en moneda extranjera; 

sino también que la transacci6n se haga en el precio més 

ventajoso posible en 

extranjeras. 

lo que se refiere a divisas 

Dado que el tipo de cambio al contado de una moneda 

puede flucturar entre la fecha en que se inicia la 

transacci6n realmente el flujo de caja, es posible que 

los gerentes de la empresa quieran ver en el mercado de 

divisas un medio para atar o asegurar un tipo de cambio 

especifico. 

La inversión directa en el extranjero implica no 

solamente la adquisici6n de activos en un pais 
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extranjero, sino también la generación de deuda en moneda 

e>: tranj ~?ra. Por esa razÓn suele crearse una "e>:posición 

al riesgo de cambio" en cada moneda con la que trabaja la 

emprf.?sa. En otras palabras suponiendo que la empresa 

tenga una posición neta; bien activa o bien pasiva, en lo 

que se refiere a las operaciones que realiza en una 

moneda determinada, cualquier fluctuación que se produzca 

en el valor de esa moneda originar~, asi mismo, una 

flucturación en el valor de las operaciones exteriores de 

1 a empr-es.::... 

Las empresas seguirán operando en el mercado de divisas 

habiendo aceptado o eliminado deliberadamente 

riesgos. 

estos 

2.4.3 Especuladores y arbitrajistas. Los especuladores 

y arbitrajistas se benefician comerciando en el mer-cado. 

Sus motivos de diferencias de los agentes de cambio en 

que los especuladores y arbitrajistas solamente operan en 

interés propio sin ninguna necesidad u obligación de 

sf:.~rvir a algún cliente ni de asegurarse un mercado 

continucj. Mientras que los agentes tratan de obtener 

ganancias de la diferencia entre el precio de venta y el 

precio de compra y solamente a veces buscan beneficiarse 

df.? los cambios generales en los pr-ecios, los 

especuladores buscan sus ganancias en el cambio en el 
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nivel general de precios. Los arbitrajistas buscan 

ganancias en las diferencias simultáneas de precios en 

diferentes mercados. 

Gran parte de la especulaci6n y el arbitraje es realizado 

por corredores de los departamentos de moneda extranjera 

de los bancos a cuenta del banco. Asi los bancos actúan 

como agentes de intercambio y como especuladores (los 

bancos muy pocas veces admiten la especulaci6n~ 

consideran que adoptan una posición agresiva). 

2.4.4 Bancos Centrales y Tesorerias. Los bancos 

centrales y las tesorerias usan el mercado para adquirir 

o gastar reservas en moneda extranjera y para influir en 

el precio de cambio de sus propias monedas. Pueden 

actuar para respaldar el valor de su moneda~ debido a 

la política adoptada a nivel nacional o por las 

obligaciones adquiridas como miembros de ciertos acuerdos 

flotantes como el sistema monetario Europeo. En 

consecuencia, su motivo no es obtener una ganancia como 

tal, sino influir en el valor de su moneda en el 

extranjero de forma beneficiaria para el interés de sus 

ciudadanos. 

2.4.5 Corredores de Divisas. Los corredores de moneda 

extranjera son promotores que facilitan las transacciones 
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comerciales sin participar directamente en ellas. Por 

este servicio cobran una peque~a comisiOn. Mantienen un 

acceso instant~neo a miles de agentes de todo el mundo 

por medio de lineas telefónicas abiertas. Un corredor 

puede mantener una docena o m~s de esas lineas~ con un 

sólo cliente bancario con lineas separadas para 

diferentes divisas y para los mercados inmediato y a 

plazos. 

Es labor del corredor saber en todo momento exactamente 

que agente desea comprar o vender alguna moneda. 
I 

Este 

conocimiento permite al corredor encontrar répidamente 

una contraparte a su cliente sin revelar la identidad de 

ninguna de las dos partes, hasta que se realice la 

transacción. 

2.5 TAMAÑO DEL MERCADO 

El volumen diario mundial del comercio de moneda 

extranjera es inmenso y muy dificil de estimar. The New 

York Times (del 23 de marzo de 1987) estimÓ el valor del 

comercio mundial en aproximadamente 200 mil millones de 

dólares por cada dia comercial a comienzos de 1987 y en 

188 mil millones de dólares diarios en 1986. De estos 

188 mil millones de dÓlares, 90 mil millones (481.) 

correspondieron a Londres, 50 mil millones (27%) a New 



York y 49 millones (26%) a Tokio.(5) Euromoney (octubre~ 

1987) inform6 que en los primeros 8 meses de 1987 Tokio 

sobrepasO a New York y se convirti6 en el segundo mercado 

de moneda m~s importante, con un valor promedio diario de 

55 mil millones, comparado con los 52 mil millones de New 

York. 

El estudio m~s reciente del Banco de la Reserva Federal 

de Nueva York, marzo de 1986, revela el tamaño del 

mercado en Estados Unidos pero no intenta medir el 

volumen mundial. El estudio se basO en 123 instituciones 

bancarias localizadas en Estados Unidos, incluyendo 

grandes centros de moneda y bancos comerciales 

regionales, corporaciones y bancos extranjeros en Estados 

Unidos. Estos bancos mostraron un movimiento promedio 

diario de 50 mil millones de dOlares. Trece 

instituciones financieras no bancarias, principalmente 

compañias de inversiones y valores tuvieron un movimiento 

promedio adicional de 8.500 millones de dOlares después 

de eliminar la doble contabilidad. 

Las monedas més importantes intercambiadas por los bancos 

fueron: los Marcos alemanes (34.2% del comercio bruto), 

p. 96. 
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seguidos por el Yen japones (23.0%), la Libra Esterlina 

(18.6%) Y los Francos Suizos (9.7%). 

En importancia siguen: Los Dólares Canadienses (5.21.), 

los Francos Franceses (3.6%) y los Florines Holandeses 

O .• 4~~). Otras monedas, en conjunto un 44% del total, 

fueron por orden de importancia el Dólar Australiano, la 

Lira Italiana, el Ecu, la Corona Sueca, las Pesetas 

Es ~ los los F---'nc <::: B 1 - (6) ., panO. a y . -, ~'ll o.:::. e. (]a~. 

2.6 TIPOS DE TRANSACCIONES 

Las transacciones en el mercado de moneda extranjera se 

realizan basándose en cambios inmediatos (spot), a plazo 

(forwan:! ) o de intercambio Dada la gran 

profundidad del mercado de dólares, comparado con otras 

divi~:;as, la mayor parte del intercambio de monedi'" 

extranjera en el mercado interbancario se realiza entre 

el dólar y otras monedas, por ej, una transacciÓn que 

implique el intercambio de yenes por pesos colombianos se 

realizará generalmente intercambiando yenes por d6lares y 

luego dÓlares por pesos colombianos. (7) 

(6)I.,bid. 

(7)I.b;h.Q.. 

p. 97. 

p. 97--'99. 
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2.6.1 Transacciones inmediatas (Spot). Una transacción 

inmediata en el mercado interbancario es la compra de 

moneda extranjera en la cual la entrega y el pago entre 

los bancos, se suele completar dentro de los dos dlas 

hábiles siguientes. Para los dólares Estadounidenses y 

Canadienses, normalmente se hace el mismo dia. El dla de 

1 ia finalizaciÓn de la transacción generalmente se llama 

"fecha de valor". En la fecha de valor, la mayoria de 

las transacciones en dólares del mundo se completan a 

tri:"Ó\vés del sistema Clearing House Interbank Payments 

Systems (Chips) de Nueva York, que facilita los:. datos 

para f.?l c~lculo de las cantidades netas que adeuda un 

banco a otro y para pagar a las 6:00 pm del mismo dia. 

Un"" transacción inmediata entre un banco y su cliente 

cc:;mercia 1 no implica necesariamente una espera de dos 

para cerrarse. Este tipo de tr"ansac:ciones 

inmediafas dominan el mercado interbancario. 

2.6.2 Transacciones a plazo (Forward). Una trans¿;\cción 

plazo (también denominado "totalmente a plazo") 

la entrega al valor de una fecha futura de ua 

cantidad especifica de una moneda por una cantidad 

especifica de otra. El tipo de cambio se establece en el 

momento en que se firma el contrato, pero el pago y la 

entrega no son requeridos hasta la fecha estipulada. Los 

tipos de cambio a plazo (forward) generalmente se cotizan 
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para fechas de valor de 1, 2~ 3, 6 Y 12 meses, pero los 

contratos se pueden hacer con otros plazos y en ocasiones 

por periodos superiores a un a~o. El pago se hace el 

segundo dia hábil siguiente al doble aniversario del mes 

del acuer-do. Asi, una transacci6n futura a 1 ,"":· 
"'- meses 

acc:H-dada el 18 de marzo, teíldr-á como fecha valor" el 20 de 

mayo o el siguiente dia hábil si el 20 de mayo cae en fin 

de semana o dia festivo. 

r-iunque la mayoria de los contratos tienen una fecha 

especifica de vencimiento, se pueden efectuar contratos 

de "opción o plazo" que per"mit.en la entrega al principio 

de un mes (entre el 1 y el 10 del mes), en la mitad (del 

11 .:\1 20) o al -final (del 2.1. al 31). Estos contratos 

c\..\f.~s tan más, pero se prefieren cuando una compa~ia no 

sabe exactamente la fecha en que recibirá los fondos 

importante tener en cuent.a que t.rc\t.ándose de 

t.erminologia se puede hablar de compra a plazo (buying 

forward) o vent.a a plazo (selling forward) para describir 

la misma transacci6n. Un contrat.o para entregar dólares 

a cambio de florines en 6 meses se puede denominar 

"compra de florines por dólares a plazo" o "venta de 

d6Iare!:" por flor-ines a plazo". 
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l..OS bancos generalmente CCJloc':"iln las tr·ansacciones 

totalmente plazo en el mer·cado 

contratos de intercambio futuro con cl ient€:~s 

no bancar··ios~ como indi\!iduos:, y compa~ias privadas. 

clientes generalmente realizan una transacción 

totalmente a plazo con el banco para protegerse contra un 

c¿~mb.:i.o en el valor de su moneda local respecto 

fondos extranjeros que recibirán o entregarán en una 

transacci6n comercial. 

101::,. con t r a tos" totcilmente pla:::~o son muy 

importantes para las empres."'s multinacionales, 

una propol'·ción rt:? 1 c\ti vamente peque~a del 

volumen total del comercio bancario. 

2.6.3 Transacciones de Intercambio (Swap). Una 

intercambio en el mercado 

in tet-ban cario es la compra y venta simultánea de una 

cantidad especifica de moneda extranjera para dos fechas 

de valor diferentes. La compra y la venta se hacen con 

el mismo banco o con otro. Un tipo camón de swap es una 

transacci6n inmediata contra una a plazo. El corredor· 

compl'-a una maneda en el mercado inmediato y 

simultáneamente vende la misma cantidad al misma banco en 

el mercado a plazo. Va que esto se ejecuta en una sala 

transii.:¡cción con otro banco, el corredor no sufre ningón 
.... __ ~-~~-~--;:----1~ 

UnIversIdAd AlIt~notT1' il. r,c.c: 'te ! 
SI:.CCION HI ikII1H .. C,\ J 



riesgo inesperado en el intercambio de monedas. Las 

diferencias entre las tasas inmediatas y a plazo son 

conocidas y fijas. 

2.7 TIPOS DE CAMBIO Y COTIZACIONES DE MONEDA EXTRANJERA 

El tipo de cambio es el precio de una moneda expresada en 

funci6n de otra. Una cotizaci6n de moneda extranjera, es 

la formalización del 

precio anunciado. (8) 

deseo de comprar o vender a un 

2.7.1 Cotizaciones Directas e Indirectas. Las 

cotizaciones de moneda son directa o indirectas. Una 

cotizacion directa es el precio doméstico unitario de una 

moneda extrajera. En Estados Unidos 0.5487 dólares/marco 

es la cotizaciÓn directa de un marco alemán. 

cotización indirecta es el precio unitario en una moneda 

extranjera de una unidad en moneda local. En Estados 

Unidos una cotizaci6n de 1.8225 marco/d6lar es una 

cotizaciÓn indirecta del marco alemán. 

Las cotizaciones directas e indirectas son reciprocas: 1 

dividido por 1.8225 es igual a 0.5487 y 1 dividido por 

(8)Ib~d. p. 99-106. 
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0.5487 es igual a 1.8225. Dado que Alemania es el pais 

de origen del marco, la cotizaci6n de 

marco/d61cH" , que es una cotización indirecta en New 

York, ee una cotizaci6n directa para un d6lar en 

Fr"ank fut-t. 

2.7.2 Términos Europeos y Estadounidenses. La mayor·ia 

de las cotizaciones interbancarias alrededor del mundo se 

presentan en "tét"·minos:, europeos", lo cual signj.fic .. ~ el 

precio de una moneda extranjera por un d61ar. Asi, la 

forma normal de mencionar la relaci6n entre el marco y el 

d610:¡1'" en todo el mundo es 1.8225 marco/dOlar; t.arflbién 

podemos decir que está en "términos Alemanes". La 

cotizaci6n de un Yen japones de 132 por dolar está en 

"términos japoneses". Los términos europeos se adoptaron 

como forma univer·sal de 

para la mayol'"ia de las 

facilitar el comer-cio 

telecomunicaciones. 

e>; pr"es.ar los 

mont:?das:, en 

mund:i.al a 

tipos 

1978, 

tra\/és 

de cambio 

a fin de 

de las 

La forma alternativa de expresar los tipos de cambio, o 

sea el precio en d6lares de una unidad de moneda 

se conoce como "términos norteamericanos". 

Los t.érminos norteamericanos se utilizan normalmente en 

el mercado interbancario para cotizaciones de 

esterlina británica, el d6lar australiano, 

la 

el 

libra 

dólar 
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newzelandés y la libra irlandesa. 

La relaciÓn entre los términos europeos y los americanos, 

por un lado, y las relaciones directa e indirecta, por el 

otro, se pueden resumir en la Tabla 1. 

Los términos norteamericanos se utilizan en muchos 

mercados al menudeo, como los de los aeropuertos para los 

turistas, y también se usan en los mercados de futuros de 

moneda extranjera de Chicago y en el mercado de opciones 

de moneda extranjera de Filadelfia 

2.7.3 Cotizaciones de Compra y Venta. Las cotizaciones 

interbancarias se expresan como precio de compra y precio 

de venta. 

El precio de compra es el tipo de cambio que alguien esté 

dispuesto a pagar por otra moneda, y el precio de venta 

es el tipo al cual alguien esté dispuesto a vender esa 

moneda. Los agentes compran a un precio y venden a otro 

ligeramente, més alto, obteniendo su beneficio de la 

diferencia entre los precios de compra y venta. 

Las cotizaciones de compra y venta se complican en los 

mercados de divisas por el hecho de que el precio de 

compra de una moneda es también el precio de venta de la 



d~rectas e Indirectas 

TERMINOS EUROPEOS 

-EL PRECIO DE UN DOLAR EN 

MONEDA EXTRANJERA 

-U: 1.8225 ¡'IA/DOLAR 

-UNA COTIZACIOn OIRECTA EN 

EüROPA 

-UNA COTIZACION INDIRECTM 
EN EST~D03 UNIDOS 

TERRINOS NORTEAMERICANOS 

-EL PRECIO EN DOLARES DE UN~ 

UNIDA~ OE "ONE~A EXTRANJERA 

-EJ: 0.546 7 DGLARES/MA 

-UNA COTIZACION DIRECTA EN 

ESTADOS UfilflOS 

-UNA COTIZACIOH INDIRECTA EN 

EUROPA. 



otra moneda en la cual el agente desea comerciar; por 

ejemplo: un comerciante que requiere comprar d61ares a 

1.8215 MA est~ ofreciendo simult~neamente marcos a la 

venta. 

Hay que tener en cuenta que cuando las cotizaciones en 

términos europeos se convierten a términos americanos, 

los precios de compra y venta se inviten: el reciproco 

del precio de compra se convierte en el precio de venta y 

el reciproco de la venta se convierte en el precio de 

compra. Por ejemplo: el reciproco del precio de compra 

de 1.8215 MA/d61ar se convierte en el precio de venta de 

0.5490 d61ares/MA. L6gicamente, para que el banco tenga 

beneficio, el precio de compra debe ser inferior al de 

venta, es decir, el banco debe comprar monedas 

extranjeras por menor valor del que las vende. Par 

ejemplo: 

y luego 

Un comerciante comprará un d61ar par 1.8215 MA 

lo revenderá al precia superior de 1.8225 MA, 

generando un beneficio. 

En realidad, los mercados de divisas raramente san tan 

débiles, como para que las comerciantes puedan esperar un 

beneficio comprando, al precio de compra y vendiendo al 

de venta simultáneamente. El beneficio del comerciante 

depende más de su habilidad para hacer 

ventas en el momento apropiado. 

las compras y 
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2.7.4 Primas y desventajas en las cotizaciones a plazo. 

Las cotizaciones a plazo tienen una prima o un descuento 

con respecto a la tasa inmediata. La prima significa que 

el precio al futuro es superior - , 
c:1.L precio inmediato, 

mientras que un descuento significa que el precio a plazo 

está por debajo del precio inmediato. En muy raras 

ocae:.iones, cuando los dos precios son iguales, los 

comerciantes dirán que el precio a plazo es fijo. 

2.7.5 Especificacibn de cotizaciones a plazo basándose 

en puntos. Los comerciantes de moneda ei': tranj er¿'t 

generalmente cotizan las tasas a plazo por puntos, 

también conocidos como tipos de intercambio (swap). Una 

cotizaci6n en punto no es realmente un tipo de cambio, 

sino la diferencia entre el tipo de cambio a plazo y el 

tipo inmediato. En consecuencia, el tipo inmediato no 

puede darse en puntos. 

Un punto es el último dlgito de una cotizaci6n y la 

convenci6n indica el número de puntos decimales de cada 

co·tizaci6n. La mayorla de los precios de las monedas se 

con cuatro puntos decimales, asl, punto 

decimal es igual a 0.0001 de la mayoria de las monedas. 

Algunas monedas se cotizan s610 con dos puntos decimales, 

como el Yen Japones y la Lira Italiana. 

35 



El punto usualmente se usa en las cotizaciones de moneda 

extranjera sin el punto ni los primeros ceros. 

Una cotización en puntos se refiere básicamente al número 

de puntos que se desvia del tipo de cambio inmediato~ 

donde el primer nÚmero indica la desviaci6n en puntos del 

precio de compra inmediato y el segundo número indica la 

desviación en puntos del precio de venta inmediato. 

Por ejemplo: Se tiene que en las cotizaciones 

interbancarias de marcos/d6Iares, el d6lar a plazo tiene 

un descuento en relación con el dólar inmediato. As!, 

hay que restar puntos de la cotizaci6n inmediata para 

obtener el valor de la cotización a plazo. La cotizaci6n 

completa para marcos/dólares a seis mesas se obtiene de 

la siguiente manera: 

PRECIO DE COMPRA 

Inmediato 1.8215 

Se restan los puntos 342 

6 meses (a plazo) 1.7873 

PRECIO DE VENTA 

1.8225 

--4 ~~. 

1.7891 

Por lo tanto, se puede decir que el dólar a plazo de 6 

meses tiene un descuento entre 342 y 334 puntos indicando 

as1, que se deben restar los puntos del tipo inmediato. 
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Las cotizaciones a plazo del precio de compra y el precio 

de venta en puntos se conoce como tipo de intercambio 

(swap rate). Muchas transacciones de intercambio a plazo 

del mercado interbancario involucran simultáneamente la 

compra en una fecha, y la venta (invirtiendo la 

transacción) en otra. 

2.7.6 Tipos Cruzados. Algunas monedas tienen un 

comercio inactivo, por lo que su tipo de cambio se 

determina mediante su relación con una tercera moneda de 

amplia comercialización. Por ejemplo: un turista 

australiano quiere comprar moneda Danesa para visitar 

Copenhague. El dólar australiano (AS) no se intercambia 

activamente con la Corona Danesa (Dkr), pero estas si se 

intercambian activamente con el dOlar, as!: 

Dólar Australiano A $ 1.3806/USS 

Corona Danesa Dkr 6.4680/USS 

El turista Australiano puede cambiar 1.3806 dólares 

australianos por un dOlar estadounidense, 

dólar puede comprar 6.4680 Coronas Danesas. 

El c~lculo de este tipo cruzado seria: 

y con ese 
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D6lares Australianos/Dólar Estadounidense AS 1.3806/US$ 
----------------------------------------- = -------------
Coronas Danesas! Dólar Estadounidense Dkr 6.4680/USS 

= AS 0~2135 AS/Dkr. 

En muchos paises las cotizaciones se dan según el precio 

en moneda local de 100 unidades de la moneda extranjera 

e:-: presadas con cuatro p\..mt.os decimales. Asi, lal tasi::1 

podria ser "21.34~H AS por 100 Coronas Danesas". 

Ls empresas utilizan los tipos cruzados para validar la 

consistencia interna de diferentes predicciones de moneda 

extranjera, para mantener la consistencia entre todas las 

filiales extranjeras cuando se hacen presupuesto de 

rendimiento corporativo o cuando se establecen precios de 

transferencia entre las filiales. 

2.7.7 Los determinantes de los Tipos de Cambio. A 

continuación veremos algunos de los enfoques 

importantes para prever los tipos de cambio~ y que una 

revisi6n completa de las teorias sobre la determinación 

de los tipos de cambio está fuera del alcance de este 

estudio. 

2.7.7.1 La paridad del Poder Adquisitivo. La manera en 

que se supone que funciona la paridad del poder 
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':'''Idquisi tivo (PPA) es más bien compleja. Sin embargo en 

la pr~ctica se vé que es una comparaci6n de tipos de 

inflaci6n relativos entre diferentes paises. 

Para simplificarlo, pensando en un solo producto, la PPA 

dice que el precio de un producto (ignorando costos como 

lo!;; de transportes) deber-la el mismc! 

independientemente del pais e el pais en el que se 

adquiel'-a. Por ejemplo: Si un vehiculo determinado 

llegara a ser más caro en Alemania que en Francia, los 

compradores adquirirlan el vehiculo en Francia en 1 Llgal'"' 

de en Alemania. Como muchos compradores harian ésto, el 

precio del coche en Alemania se situarla en una tendencia 

a la baja mientras que en Francia se situarla en una 

tendencia al alza; y como los ingresos por exportaciones 

decrecerian en Alemania y aumentarian en Francia, también 

se observaria una tendencia a que el Marco Alemán se 

depreciase contra el Franco Francés. Los precios de 

vehiculos y el tipo de cambio entre las dos monedas se 

seguirian modificando hasta que el precio del vehiculo en 

los dos palses, ajustado por el tipo de cambio, fLlera el 

mismo. 

Para un pais, en conjunto, la PPA implica comparar tipos 

de inflaci6n agregados o variaciones agregadas en los 

precios. A este nivel de agregaci6n la PPA establece que 



si el tipo de inflación en un pais determinado se acelera 

con relación a otros paises, la moneda del pais tenderá a 

depreciarse en relación a otras monedas. 

Empiricamente, se ha descubierto que la PPA no se 

mantiene a corto plazo. Por lo tanto, este concepto es 

más 6til si se considera como una tendencia a largo plazo 

hacia la cual pueden tender a modificarse los tipos de 

cambio. 

2.7.7.2 Las expectativas del mercado. Si consideramos 

los tipos de cambio simplemente como un factor más que 

influye sobre el rendimiento financiero, podremos ver que 

las expectativas del mercado pueden ser un factor muy 

importante en la determinación de los tipos de cambio. 

En a~os recientes ha habido un gran n6mero de teoriss 

financieras que incorporan las expectativas de mercado en 

la determinación de los tipos de cambio. Aqui se va a 

examilnar solamente dos de las maneras en que estas 

expectativas pueden manifestarse en los tipos del 

mercado: el tipo a plazo observado y consideraciones de 

naturaleza técnica o sicológica. 

-El Tipo de Cambio a Plazo: 

Existe una teorla que dice que el tipo de cambio a plazo 
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übser-vadü es el "mejor" esd:.i.mador disponible de los tipos 

de cambio al contado que prevalecerán en el futuro. 

Los participantes en el mercado capaces de asumir un 

r'íesgo de cambio son también capaces de 

transacciones de cambio de dos maneras diferentes: 

cubiertas y nü cubiertas. El comportamiento de los 

participantes en el mercado~ quienes están constantemente 

considerando las dos alternativas~ la de cubrirse o la de 

no cubrirse, tiende a hacer que el tipo a plazo observado 

se iguale al tipo de cambio al contado que el 

espera que prevalezca en el futuro. Sin embar'go, 

lüs defensores de esta teoria consideran que el 

mercado 

aunque 

tipo a 

plazo es la mayor estimulación del futuro tipo al 

cont.ado, éstü no hace que el tipo a plazo sea un 

estimador muy bueno. Los defensores de esta teoria 

cünsideran que el tipo a plazo es el mejor estimador de 

los tipos al contado, solamente porque las alternativas 

que ellos han analizado no son mejores y son en cambio 

mucho más carels. 

-Los factores técnicos y sicológicos: 

Los que participan en el mercado de divisas también son 

sensibles a las reacciones sicológicas y téc:nicas~ las 

cuales pueden invertir transitoriamente la tendenc:ia a 
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largo plazo b~sica de los tipos de cambio. 

Usualmente se encuentra que los profesionales que 

part.icipan en los mercados de divisas t.engan al mismo 

tiempo dos opiniones en lo que respecta a la tendencia de 

una moneda especifica en el mercado de divisas. Una 

opinión puede estar relacionada con la tendencia a 

plazo, y se basa en las fuerzas económicas fundamentales. 

La otra opinión puede estar relacionada con la tender·lcia 

a muy corto plazo de una moneda, y se basa en las 

condiciones técnicas y sicol6gicas del mercado. 

Siempre que exista discrepancia entre 

mantenida previament.e acerca de un 

la e:-:pectativa 

acontecirrd.ento 

económico determinado y la manera cómo se produce ese 

acontecimiento en la realidad, 

afectados los tipos de cambio. 

generalmente resultar~n 

Por ejemplo: es posible 

que el mercado espere que las cifras de comercio para un 

mes especifico y un pais concret.o, como puede ser 

Alemania, presente un super~vit de 1.5 miles de millones 

de SUSA. Sin embargo, cuando se anuncian las verdaderas 

cifras éstas muestras un superávit de solamente 1.0 miles 

de millones de SUSA. Aunque este super~vit representa un 

impuesto positivo sobre la balanza de pagos (se presenta 

un incremento en la demanda de marcos). Si este 

superávit comercial se mantiene a largo plazo, el marco 
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tender~ a seguir apreciándose en valor en relación a 

otras monedas. Sin embargo, la reacci6n inmediata del 

mercado frente al anuncio ser~ probablemente negativa. 

El tipo de cambio que prevalecia antes de que apareciera 

el informe del verdadero super~vit, estaba basado en la 

la expectativa de una ·demanda de marcos, o sea, 

expectativa de un superávit comercial mayor del que 

realmente se present6 en los informes. El ajuste de las 

expectativas a la realidad tenderé a presionar a la baja 

transitoriamente sobre el precio del marco. 

El comportamiento de uno de los participantes importantes 

del mercado puede influir sobre el tipo de cambio a corto 

plazo, independientemente de las fuerzas econ6micas a 

largo plazo. 

Simplemente el hecho de que un agente importante de los 

que participan en el mercado esté comprando o vendiendo 

una moneda especifica por alguna raz6n desconocida, es 

motivaci6n suficiente para que algunos otros 

participantes hagan lo mismo. Al cabo de un periodo de 

tiempo corto, esta clase de actividad puede tener el 

efecto de una profesia. 

De las consideraciones de naturaleza sicol6gica o técnica 

no siempre se deduce un movimiento en el tipo de cambio a 
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corto plazo en sentido contrario a los movimientos que 

sugiert"! el análisis de las fuerzas a largo plazo. Es 

igualmente probable y posible que los factores de orden 

sicol6gico y técnico aceleren y refuercen una tendencia 

básica a largo plazo ya existente. 

El desafio al que se enfrenta un operador profesional del 

mer·cadl::l de divisas consiste "en determinar si un 

movimiento contrario a la tendencia básica tiene una 

natur-aleza transitoria o si ese movimiento es el 

principio de una variaci6n en la tendencia a largo plazo 

fundamental. Es en esta tentativo, donde mejor se pone 

de relieve la manera en la que los factores sicológicos 

pueden tener su mayor impacto en los mercados de divisas. 

L.e, 11 intuición" ¡;i\l imentadc:\ por estos -í'act.ores puede ser 

muy importante a la hora de tomar decisiones que se cree 

son solamente el resultado de una valoraci6n racional de 

movimientos anticipados de diferentes cuentas o a las 

fuerzas económicas. 

2.7.8 Tipos de cambios fijos 

2.7.8.i Descripción general. Los tipos de cambios fijos 

son aquellos que, aunque coexistan con lc:~s mo"',' imiento 

libres de la oferta y la demanda de divisas ejercidos por 

los particulares, resultan de una intervenci6n directa o 
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indirecta por parte del estado en el mercado cambiario~ 

para mantenerlos estables o a un nivel predeterminado. 

El caso más extremo~ aunque no generalizable a las 

economias de mercado, es cuando el Estado establece un 

es:,tr"icto cC,"¡ntr<::l1 de cambios, convirtiéndose en el 

in ter-med i ¿~r io legalmente obligatorio a quien todos 

residentes de moneda 

y a quien todos los residentes que necesitan 

hacer pagos al exterior deben comprarla, a un precio 

la ley. Las transacciones por fuera de 

tal esquema, cuando el mismo ha sido legalmente adoptado~ 

conforman un "mercado negro" o ilegal en el cual el tipo 

de cambio difiere como norma general del tipo de cambio 

La caracteristica esencial de este esquema es, 

riguroso control sobre los pagos que los 

residentes de un pais pueden hacer al exterior y por eso 

:;,610 opera en las economias capitalistas que tienen 

déficit masivos en su balanza de pagos no solucionables 

mediante ajustes moderados del tipo de cambio. 

En los paises capitalistas más desarrollados, que 

conforman los epicentros mundiales del mercado cambiario 

y de capitales, y que debido a su influencia económica y 

politica universales son los que han dise~ado el sistema 

monetario internacional, el sistema de tipos de cambio 
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fijos es más sútil e indirecto y, en el fondo~ consiste 

en la participaci6n del propio Estado como un demandante 

o un oferente más en el mercado de divisas (de acuerdo a 

las circunstancias), lo cual le permite afectar las 

ofertas y las demandas para que el tipo de cambio se 

mantenga en el nivel deseado. 
I 

Es decir, las ofertas y 

las demandas actúan como en el sistema de tipos de cambio 

libremente fluctuantes, pero con la diferencia de que 

ahora el Estado participa deliberadamente, ya sea como 

oferente o como demandante de moneda extranjera, para 

inclinar el precio del mercado hacia un nivel 

predeterminado y generalmente acordado en convenios 

internacionales. As! el mercado de divisas tiene como 

determinantes las cantidades que ofrece y demanda el 

propio Estado de acuerdo a sus fines de politica 

econÓmica o a sus convenios internacionales. Entonces, 

bajo tal sistema, si el mercado libre arroja un exceso de 

demanda, el estado entrar~ a ofrecer la cantidad 

requerida para que el tipo de cambio no aumente. Y si el 

mercado libre arroja un exceso de oferta, el Estado 

entrar~ a demandar la cantidad requerida para que el tipo 

de cambio no disminuya. 

Como vemos, las ofertas y las demandas del Estado actúan 

compensando los movimientos del mercado libre para 

garantizar un tipo de cambio fijo o estable. 



Hay que tener en cuenta que para poder cumplir con la 

función anteriormente descrita, el Estado requiere de 

emisiones primarias de dinero para demandar (comprar) 

moneda extranjera, cuando el mercado libre arroja excesos 

de oferta, de moneda extranjera; y de un fondo disponible 

de divisas (reservas internacionales netas), para poder 

ofrecer moneda extranjera cuando el mercado libre arroja 

excesos de demanda de la misma. fondo de 

reservas internacionales se agota, por excesos sucesivos 

de demanda, el Estado queda incapacitado para continuar 

implementando el mismo esquema, por lo tanto, 

forzado ya sea a imponer un control de cambios o a 

permitir un aumento en el tipo de cambio, es decir, una 

de·valu2\ción. 

de demanda, 

Cuando esta situación de excesos sucesivos 

que conducen a agotar las reservas, se 

pn;?senta, suele decirse que el enfrenta un 

"def::',f:1quilibrio fundament.al" en su balanza de pagos. 

En la práctica, para que el Estado produza el proceso y 

105 resultados antes descritos, basta con que el 

Centrel1 se comprometa a comprar l vender moneda 

extranjera a un tipo de cambio fijo. De esta manet-a, si 

el mercado libre llegare a arrojar un exceso de demanda, 

los compradores pueden dirigirse al 

adquirir un tipo de cambio constante 

Banco Centr-al l 

las divisas que 

requieren y que no encuentran disponibles en el mercado, 
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en lugar de competir entre si por unas divisas escasas 

aumentando el tipo de cambio. 

El Banco Central debe llenar el exceso de demanda, a un 

tipo de cambio fijo, con su propia oferta. 

Si el mercado libre llegara a arrojar un exceso de 

oferta, los vendedores pueden dirigirse al Banco Central 

y vender all!, a un tipo de cambio constante, su exceso 

de oferta, sin competir entre si por unos compradores 

escasos reduciendo el precio de la moneda extranjera. 

En este caso, el Banco Central elimina, el exceso de 

oferta, a un tipo de cambio fijo con su propia demanda. 

Como sabemos, existen decenas de monedas nacionales 

diferentes, también existen centenas de tipo de cambio 

(formadas con cada par de monedas). En general, si 

existen n monedas diferentes, el número de tipos de 

cambios que pueden formarse entre ellos es de n/(n-2):2: 

por ejemplo: con 50 monedas nacionales se forman 1.225 

tipos de cambios diferentes. 

Para que todos estos tipos de cambio queden fijados, 

basta con que cada moneda fije su tipo de cambio con 

respecto a una sola y común de ellas que recibe el nombre 
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de moneda-patrón. Por ejemplo: tantas unidades de B por 

un.::~ de A. Tantas unidades de C por una de A, entre 

otoras, donde A es la moneda-patr6n, o sea, la que todas 

las demás toman como referencia para definir su tipo de 

cambio, asi mismo, quedarán simultáneamente definidos los 

tipos de cambio entre B y C, entre otros. 

De acuerdo al patr6n escogido, cada sistema de tipos de 

cambio fijos ha enfrentado sus propios problemas, tal y 

como sucedi6 con el sistema de patr6n de oro clásico y el 

patr-ón d6lar. 

2.7.9 Tipos de cambio libremente fluctuantes 

2.7.9.1 Definicibn. Los tipos de cambio 1 ibr'emente 

fluctuantes son aquellos que se forman en el mercado de 

moneda extranjera a través de la mera acci6n de las 

fuerzas libr-es del mercado, oferta y demanda, sin ninguna 

clase de intervenci6n o control por parte del Estado. 

La ofer-ta de moneda extranjer-a proviene de las 

exportaciones de bienes y servicios y de las entradas de 

Ci:lpi ta 1 (tanto a corto como a largo plazo), as!, cuando 

los residentes del resto del mundo desean adquirir bienes 

o servicios en el pals X, o adquirir una empresa de dicho 

pais o prestar dinero a los residentes de tal pais, deben 

r' .. -, ',",;'.~\ .. 1 
Un!<;Hsidat! Aut6ol'lrna __ , .. C .. ". , 

~,r 1--, 'N ' :'. r,-'\ , 

----,. --" .. - ----'--~~-~ 



comprar moneda del pals X para lo cual requieren pagarla 

con su propia moneda. Es decir, para demandar una moneda 

hay que ofrecer otra, por lo cual puede decirse que las 

ofertas y demandas de cualquier par de monedas constituye 

ofertas reciprocas o demandas reciprocas. 

La demanda de moneda extranjera, al contrario, proviene 

de las importaciones de bienes y servicios y de las 

salidas de capital, porque para poder adquirir bienes y 

servicios en el exterior, o para adquirir empresas en el 

resto del undo o prestar dinero a residentes del 

extranjero, los residentes del pais X deben comprar 

moneda extranjera (ofreciendo a cambio su propia moneda). 

2.7.9.2 Funci6n Demanda de Moneda Extranjera. La 

cantidad demandada de una moneda extranjera por los 

residentes de un pals depende de dos fuentes 

fundamentales: 

-Las importaciones de bienes y servicios que demanda un 

pals determinado del pals titular de la moneda extranjera 

en cuestiÓn. 

-La inversión que realiza un pais determinado en el pals 

extranjero en cuestión, ya sea directa o en cartera, de 

corto o de largo plazo. 
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M = Importaciones de Bs y S 

1 ::-:::: 1 nversión 

Dx= Cantidad demandada de una moneda extranjera. 

D" -,," .. - F (1'1, 1>: ) 

Pero, a su vez M, como cualquier demanda por bienes }' 

servicios, depende del nivel de ingreso de los residentes 

en el pais (Y), de los gustos de tales residentes (Gu) , 

de los precios que los bienes y servicios importados 

tengan en el pais titular de la moneda en cuesti6n (Pm) y 

de los percios que tales bienes y servicios tengan en los 

demás paises (Pd), ya que como sabemos, es 16gico que al 

cambiar estos precios, aún en el mismo pals importador se 

presentan fenómenos de complementariedad y sustitución de 

los bienes y servicios importados. Por ejemplo: si los 

p~ecios de los Bs y S en Colombia disminuyen con respecto 

a los de Venezuela, es posible que un pals X sustituya 

importaciones de Venezuela por importaciones de Colombia, 

con el consiguiente efecto de una menor demanda por 

Bolivares y una mayor demanda por Pesos colombianos. 

De otro lado, la demanda de moneda extranjera de los 



n?.~identes del pais X para invertir en otro pais 

detenninado (Ix), depende de una mezcla de factores muy 

complejos tales como la tasa de rentabilidad del capital 

en el pals receptor de la inversi6n frente a la tasa de 

r-en'l:abi 1 idad en los demás paises del mundo~ ( P ) ~ 

expectativas de los riesgos econOmicos y politicos (e) , 

ej emplcl = reglamentaciones sobre impuestos, subsidios y 

giros de la utilidd de la inversi6n (L), y las trabas y 

facilidades politicas y administrativas que t.enga 

establecidas el poten c::ii:"iI 1 pais receptor frente a la 

inversi6n extranjera (a), factores que puede decirse son 

el "clima para la inversi6n" en el pais recepto!'"'. 

b: ,- F (r, e, L, a). 

Por lo tanto, .si sustituimos M e Ix por 

explicativas de tales conceptos se obtiene~ 

D" ,', ..... F ( F'm , y, (;L\, F'd, r, e, L.., d) 

También hay que tener en cuenta que para los residentes 

del pais X el precio de los b1enes y servicios importados 

depende a su vez de dos factores. 

-El precio de tales bienes dentro del pais importador 



-El precio de la moneda del pals importador en términos 

de la moneda del pais X, o sea, el número de unidades 

monetarias del pals X que deben darse a cambio de las del 

pais importador, es decir, el tipo del cambio (Te). 

Para entender mejor miremos el siguiente ejemplo: 

-Supóngase que el pals X es Colombia, y que el tipo de 

cambio es de $100 colombianos por una libra estf.?rlina 

(lL) • Entonces si un auto inglés cuesta L10.000 en 

Londres, su precio F.O.B será 51.000.000 Colombianos para 

cualquier importador colombiano. Ahora, si el precio de 

libra esterlina aumenta de 5100 col. a 5120 col, el 

precio F.O.B. del auto inglés aumentará de 1 mil16n a 1.2 

millones de pesos para el importador colombiano, aunque 

el precio del auto en libras esterlinas haya permanecido 

constante dentro de Inglaterra. 

Entonces podemos escribir que Pm = F ( p, Tc) y si 

reemplazamos Pm por sus variables explicativas se 

obtiene: 

Dx - F (Tc, p, y, Gu, Pd, r,e, L, a) que confirman la 

funci6n t.ot.al de la demanda del pais X por- cua 1 quier 

moneda extranjera. 



Esta funci6n es bastante compleja dado su número de 

variables explicativas, o factores que determinan Dx, y 

puede escribirse en forma todavia más compleja, si 

tiene en cuenta que, por ejemplo, la rentabilidad 

comparativa de la inversi6n dentro del potencial del pais 

receptor (r) es, a su vez, una función de los precios de 

los productos resultantes de la inversión, de los costos 

de la mano de clbra, de los recursos natufoales 

disponibles, de las tasas de interés y de otros más. Sin 

embargo, como en el caso de la función demanda por un 

solo prooducto, lo que interesa son las relaciones de 

causa o efecto, y para poder aislar tales relaciones se 

estudian simplificada y sucesivamente las, relaciones 

entre parejas de variables, haciendo uso de la condici6n 

de ceteris paribus, es decir, manteninedo constantes en 

forma transitoria las demás varaibles, es asi como, a un 

cambio en la cantidad demandada atribuible exclusivamente 

cambio en el propio precio de la mercancla en 

cue~'5tión se le 11é'Hna "cambio en la cantidad demandad'::l" y, 

de otro lado, a un desplazamiento de la función parcial, 

que expresa un cambio en la cantidad demandada atribuible 

exclusivamente a un cambio en cualquier factor diferente 

del propio precio de la mercancia en cuestión, se le 

denomina 11 cambie) en 1 a demi:."Inda 11 • 

la función parcial de la demanda de una moneda extranjera 
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se obtiene, pues, de manera similar a la funci6n demanda 

de cualquier producto, excepto por factores como Te, r, 

e, L, X, a que no entran en la última. 

En el eje vertical del gráfico de la funci6n demanda por 

una moneda extranjera se mide su propio precio y en el 

eje horlzontal, se mide su cantidad demandada. Pero no 

debemos olvidar que el precio de una moneda extranjera 

(en términos de moneda nacional, como determinado no de 

pesos colombianos por determinada moneda extranjera) no 

es otra cosa que el propio tipo de cambio, Te. 

Cuando sube el tipo de cambio, es decir, cuando aumenta 

el precio de la moneda extranjera en términos de la 

moneda nacional, (o hay que dar más pesos colombianos por 

una libra en el ejemplo aqui usado), el precio de los 

bienes y servicios importados aumenta (en términos de 

moneda nacional) para los importadores del pals X, 

permaneciendo constantes los precios ingleses en términos 

de libras, y este aumento de precios en pesos se traduce 

en una menor cantidad demandada de autos ingleses por 

parte de los colombianos, debido al efecto ingreso y al 

efecto sustituciÓn. 

Por consiguiente, cuando Tc se eleva, o cada libra 

esterlina cuesta más pesos colombianos, ceteris paribus, 
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es decir, con P, y, Gu, Pd, r, e, L y a constantes, la 

demanda de los colombianos por libras esterlinas se 

reduce debido a la menor cantidad de importaciones. Y, 

si repetimos el razonamiento a la inversa, se encuentra 

que si el Tc, se reduce, o cada libra esterlina cuesta 

menos pesos colombianos, ceteris paribus, la demanda de 

los residentes colombianos por libras esterlinas aumenta. 

En otros términos con P , y, Gu, Pd, r , e , L y a 

constantes, la figura 1 muestra la relación entre Tc y 

Dx. 

Claro que cuando P, y, Gu, Pd, r, e, L y a cambian, la 

función demanda de los residentes colombianos se desplaza 

tal y como se observa en la Figura 2. 

2.7.9.3 Función oferta de moneda extranjera. Para 

derivar la función oferta de libras esterlinas para los 

residentes colombianos (para continuar con el ejemplo 

anterior), lo primero que debe tenerse en cuenta es que 

la oferta de libras esterlinas que los residentes 

ingleses hacen a los residentes colombianos es, al mismo 

tiempo, una demanda de pesos colombianos (en este 

mercado toda oferta es una demanda reciproca por la otra 

moneda). 
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Si conocemos la demanda de los residentes ingleses por 

pesos colombianos, al multiplicarla por el número de 

libras esterlinas que deben pagarse a cambio de un peso 

colombiano, se obtiene inmediatamente la oferta de libras 

esterlinas que los residentes ingleses hacen a los 

residentes colombianos (por ejemplo, si los t-esidentes 

ing le!:'.es desean comprar lQlQl millones de pesos 

colombianos, cuando lL cuesta SlQl(2l colombianos, ello 

significa que los residentes ingleses están ofreciendo a 

los colombianos, quienes poseen 1 css pesos que los 

primeros desea comprar, la cantidad de 1 millÓn de libras 

A su vez, la cantidad demandada de pesos por leJS 

residentes ingleses, Di, es una funci6n de Tc, P, y, Gu, 

Pd, r, e, L y a, con la única diferencia de que en este 

caso estas variables explicativas, hacen referencia a los 

residentes ingleses, no a los colombianos para obtener la 

funci6n D de pesos colombianos para lo!:'. residentes 

ingleses, en el eje horizontal se coloca el peso y en el 

eje verticar el tipo de cambio (definido como el nÚmero 

de unidades de moneda nacional que se dan a cambio de 1. 

unidad de moneda extranjera), o sea, número de L/Sl. 

(Vr2r Figura 3). 

Si se cambia la variable del eje vertical (No L/IS col) 
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por su inversa (No S col/1L), la funci6n del gráfico 1.3 

puede dibujarse como muestra la figura 4 sin ningún 

cambio de significado. 

Si la cantidad de pesos colombianos demandados por los 

residentes ingleses, se multiplica por el nÚmer'c¡ de 

libras que se deben pagar por 1 peso (No. L/1 col) se 

obtiene la cantidad de libras esterlinas que ofrecen los 

residentes ingleses a los colombianos. De acuerdo con 

las condiciones particulares de los paises que comercian, 

algunas funciones oferta de moneda extranjera pueden ser 

ascendentes, mientras que otras pueden ser descendentes y 

aÚn otras pueden tener un tramo ascendente y 

descendente, esto depende de la elasticidad precio de la 

demanda (Epd). 

la Epd < 1 para los bienes y servicios colombianos 

entonces el No. S colo/1 L, '!;f1_ter-is paribus, se csbtiene 

como resultado que la cantidad ofrecida de libras 

los inglf.,:!:',es a los colombianof:; 

disminuye. 

Igualmente, la funci6n oferta de libras (referida a los 

resldentes colombianos) es ascendente de izquierda a 

los Ss y S Col, que D los ingleses se 

caracterizan por tener una Epd>l y que la funci6n oferta 
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de libras (referida a los residentes colombianos, será 

una paralela al eje vertical, si los productos 

colombianos en cuesti6n tienen una Epd = 1, ya que en 

este caso el valor de las ventas en libras esterlinas 

(la oferta de estas) es una constante ante variaciones 

en el tipo de cambio. La Figura 5 ilustra estos 

casos. 

En sintesis se puede decir que la oferta de divisas surge 

a raiz de la exportación de bienes y servicios y de 

recibir inversiones y préstamos del extranjero y, su 

comportamiento depende de la elasticidad precio de la 

demanda de los bienes y servicios colombianos. 

2.7.9.4 Interacción de oferta y demanda. El mercado 

libre de moneda extranjera y dinámica de los tipos de 

cambio. La Figura 6 muestra los tres casos en que el 

mercado de moneda extranjera, abandonado a sus propias 

fuerzas, es conducido por el libre juego de la oferta y 

la demanda a un precio definido de equilibrio en el cual 

los excesos de oferta y los excesos de demanda son 

automáticamente eliminados. 

En los casos 1, 11 Y 111, a un precio de libra esterlina 

(o Te) mayor que Tce, por ejemplo Tc!, se produce un 

exceso de oferta sobre D de libras esterlinas -igual a AB 
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(debido a que a ese precio tan alto de libra y tan bajo 

del peso, 105 Bs y S colombianos resultan muy baratos 

para los ingleses mientras que los Bs y S ingleses 

resultan muy caros para los colombianos, con lo cual la 

oferta de libras a ciudadanos colombianos para 

adquirirles sus productos es alta, mientras que la 

demanda de libras de los ciudadanos colombianos para 

adquirir productos es baja), de esta diriamos que la 

libra está sobrevaluada frente al peso colombiano. 

Como ya se sabe, las variaciones en el tipo de cambio, 

abaratan en términos de moneda extranjera los Bs y S de 

los paises que devaluan y encarecen en términos de moneda 

extranjera los Bs y S de los paises que revaluan. 

la medida en que estas variaciones de precios 

Es en 

logran 

efectivamente modificar los flujos de gusto y de 

comercio, aumentando las exportaciones de los paises 

deficitarios y reduciendo las de los 

superavitarios, que los tipos de cambio libres 

paises 

logran 

eventualmente equilibrar las balanzas de pagos. 

2.8 EL RIESGO EN EL MERCADO DE DIVISAS 

En las operaciones que se realizan en el mercado de 

dividas existen 3 clases principales de riesgos: el 

riesgo de crédito, el riesgo del tipo de cambio y el 

66 



riesgo de liquidez.(9) 

2.8.1 El riesgo de crédito. En el mercado de divisas, 

el riesgo de crédito consistente en que la otra parte sea 

incapaz de pagar, tiene un impacto distinto, dependiendo 

la incapacidad de pagar se produce antes de la 

fecha valor o en la misma fecha valor del contrat.o de 

cambio. El caso menos preocup~nte aparece cuando la 

incapacidad de pagar se descubre ant.es de la fecha valor 

de un contrat.o. En este caso el autor de fondos espera 

que se produzca una ent.rada de efect.ivo en esa moneda en 

la fecha contratada. Es probable que en ese momento ya 

se haya planeado una salida de fondos para asegurar la 

ut.ilizaci6n apropiada de la entrada promet.ida por el 

contrato a plazo. Ahora bien, si la otra part.e en la 

transacci6n no cumple la obligaci6n se~alada y el gestor 

de fondos necesita los fondos, éste tendrá que acudir al 

mercado para conseguirlos. La ganancia o pérdida que 

efect.ivament.e se derive de esa transacción, depende del 

tipo de interés de la moneda deseada vigente en ese 

momento en relaci6n con el tipo est.ipulado en el 

contrato, que ha dejado de cumplirse para la fecha valor 

(9)RIEHL, Heinz y RODRIGUEZ, Rita. Mercado de divisas y 
mercados de dinero. Espa~a, McGraw-Hill, 1985. 
p. 434-47~L 
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al11 especificada. 

Un riesgo de crédito en el mercado de divisas, de 

naturaleza más preocupante es el que se ha dado de forma 

preponderante en algunas de las perdidas más importantes 

sufridas por los bancos comerciales. Esta situación se 

produce cuando la contrapartida en la trasacción incurre 

en quiebra en el dia de vencimiento y liquidación del 

contrato, y después de que se haya completado la primera 

parte de la transacci6n. Dada las diferencias horarias 

que existen entre los diversos centros financieros, es 

posible que una parte transfiera los fondos 

correspondientes a la otra parte en la transacción 

durante las horas, de oficina normales, mientras que la 

otra parte decide declararse en quiebra antes de abrir 

sus oficinas, en el dia en que se tiene que realizar la 

transacción. Esta pérdida asciende al 100% de los fondos 

implicados (esta pérdida podria ser mayor en el caso en 

que se produjeran fluctuaciones adversas en 

simultáneos a la quiebra). 

los tipos 

2.8.2 El riesgo de tipo de cambio. Una de las formas en 

las que se puede obtener un beneficio en los mercados 

financieros es previendo correctamente las variaciones e 

los tipos de mercado. Esta previsión es la que conduce 

al gestor de fondos a producir posiciones de movimientos 
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df2 caja "desencajados" y a e>:¡::Klnet-Se a fluctuaciones no 

deseables en los tipos, lo que constituye el riesgo de 

tipo. 

En transacciones de cambio, el riesgo de tipo de 

cambio aparece bajo 2 formas. 

-En las posiciones de cambio netas 

-En las posiciones " S \foJap" o en los vehcimientos mal 

encajados. 

El caso m~s obvio de riesgo de tipo de 

mantenimiento de una posición de cambio neta e una moneda 

dada. 
,.... . 
;:J~ la posición es larga o de sobre compra y la 

moneda se deprecia, se producir~ sin duda una pérdida. 

Por otra parte si se da una r€"-::va 1 oración mient.ras el 

gf2stor de fondos mantiene una posición de cambio 

se producir~ un beneficio de tal modificación en los 

tipos de cambio. Si la posición de cambio neta fuera 

o de sobreventa en esa moneda se producirán los 

resultados opuestos. 

Otro de los origenes del riesgo de tipo de cambio cuando 

se opera en el mercado de divisas, consiste en 

pC"jsiciones "SIo'Jap" teniendo en cuenta que una transacción 

._,---- .~! • ---.-------; 

~ 
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"slrJap" nc! a-fecta a la posición de cambio neta. 

def inición una tr-ans.;:¡cción "s~..,¡ap" impl iC';:1 que !E-e real izan 

de forma simult~nea una compra y una venta de una moneda 

para dos vencimientos diferentes. 

CU'::lr-,do S'A'::'> intervien~? en transacciones "st.-Jap" ~ los riesgos 

tipo en el mercado de divisas a plazo depende de los 

mismos supuestos y de los mismos acontecimientos que, los 

tipo en el mercado de dinero. Despl_\és df? 

t[)do, una posiciÓn "s~'Jap" no es realment.e una pClsición de 

cambio. Los beneficios y pérdidas que se obt.ienen de una 

po!!'~ic:.\.ón ISt.-J'::1p" dependen e>:clusivament.e de la manera corno 

vayan a evolucionar los t.ipos de interés de las 2 monedas 

implicadas. Una posición "slrJap" es un.::\ posición de 

mercado de dinero disfrazada con cont.ratos de cambio. 

import.ante distinguir entre el riesgo de tipo en las 

operaciones del mercado de dinero y en las t.ransacciones 

es que cuando operamos en el mercado de dinero, 

solamente hacemos previsiones sobre los tipos de interés 

de una moneda. Cuando intervenimos en el mercado de 

divisas mediante, operación de "st.-Jap" es necesario 

en consideraciÓn los fut.uros t.ipos de int.erés de dos 

monedas; tarea ligeramente más complicada. 

2.8.3 El riesgo de liquidez. El riesgo de liquidez está 
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estrechamente asociado con el riesgo de tipo. Los 

riesgos de liquidez en general surgen debido a que los 

movimientos de una transacci6n no están 

11 cuad r ,-ados JI • El desequilibrio en los movimientos de caja 

es intencionado porque se espera una modificación en 

alg6n tipo de interés o de cambio (lo que implica pues un 

riesgo de tipo). Sin embargo, existe también un riesgo 

la capacidad de obtener fondos cuando 

previamente no se han adoptado las medidas oportundas 

Pi:í r.::\ crear una entrada de caja; este es el riesgo de 

liquidez propiamente dicho. 

El riesgo de liquidez en el mercado de divisas también 

surge de la incertidumbre en lo que respecta a la 

capacidad de obtener fondos, en la moneda deseada. 

problema es mucho més agudo cuando se presenta en el 

mercado de divisas, que cuando surge en el mercado de 

dinen.í. La diferencia en el tama~o de estos dos riesgos 

se debe a dos factores: 

-Las autoridades monetarias, se sienten més inclinadas a 

imponer controles sobre la disponibilidad de fondos en el 

mercado de divisas que en el mercado de dinero local. 

'-Para las mismas monedas, los mercados de divisas son 

mucho més estrechos y menos profundos que los mercados de 
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d:i.nero. 

2.9 TIPOS DE EXPOSICION EN LAS DIVISAS 

La exposición de las divisas es una medida del potencial 

de ganancias de una empresa, su flujo de efectivo y el 

cambio en el valor de mercado debido a una fluctuación en 

los tipos de cambio. (10) 

2.9.1 Implicaciones tributarias de la exposici6n de 

divisas. Las consecuencias tributarias de la exposición 

de las divisas cambian de un pals a otro, pero como regla 

general solamente las pérdidas realizadas en las divisas 

son deducibles a efectos impositivos. De la misma 

manera, solamente las ganancias realizadas generan 

ir',greS',os "F:ealizc:~daslJ significa que la 

pérdida o ganancia involucra flujos de efectivo. 

Las pérdidas en las transacciones y en la e)':posición 

económica generalmente reducen los ingresos gravables por 

que se realizaron. Sin embargo, las pérdidas en la 

conversión no se realizaron, por lo que no son deducibles 

algunos pasos que se utilizan para minimizat- la 

(10)EITEMAN, ~ cit. p. 177-246. 



En:posici6n, como un contrato de cambio a plazo crean 

gravables o pérdidas. Otros pasos para ingresos 

obtener la misma protecci6n no tiene ningún tipo de 

implicaci6n tributaria. Como quiera que 

tributaria est~ determinada por el pais en el cual est.~ 

local izad.:."" la filial, las empresas multinacionales 

neces:,i tan planificar su politica de administraci6n de 

divisas manteniendo las dem~s variables, constantes, 

para minimizar las consecuencias después de 

impuestos. 

2.9.2 E>:posici6n econ6mica. L;:I e>:posici6n econ6mica 

mide la variaci6n del valor de la compaAia debido a 

futuros cambios operativos en los flujos de efectivo 

producidos por un cambio inesperado en el tipo de cambio. 

El cambio en valor depende del impacto de ventas, precios 

y costos futuros. 

La exposici6n econ6mica; a veces denominada exposici6n 

operati\¡a, es mucho m~s interesante para el buen 

funcionamiento de una empresa a largo plazo que los 

cambios producidos por la exposici6n en la transacci6n o 

en la conversi6n. Sin embargo, la exposición econ6mica 

es inevitablemente subjetiva, ya que depende de las 

estimaciones sobre los cambios futuros en los flujos de 

dinero durante un periodo de tiempo arbitrario. Por 
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tanto la exposición económica no se origina en el 

proceso contable sino que surge de los anélisis 

econ6micos. La planificaci6n de la exposici6n económica 

es una responsabilidad administrativa, por que implica la 

interacci6n de estrategias en finanzas, marketing, 

compras y producción. 

Una variaci6n esperada en el tipo de cambio no se incluye 

en la definici6n de exposición económica; por que los 

administradores e inversionistas pueden haber factorizado 

esta información en su evaluación de los resultados 

operativos esperados y del valor de mercado. Desde la 

los informes financieros perspectiva administrativa, 

presupuestados ya reflejan la informaci6n sobre el 

efecto de una fluctuaci6n esperada en 

cambio. 

los tipos de 

Desde la perspectiva del inversionista, si el mercado de 

divisas es eficiente, se debe disponer de información 

amplia acerca de las fluctuaciones esperadas en el tipo 

de cambio y debe flejarse en el valor de mercado de la 

empresa. Solamente las fluctuaciones inesperadas en el 

tipo de cambio, o un mercado ineficiente de divisas hacen 

que cambie el valor de mercado. 
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2.9.2.1 Impacto de la exposicibn econ6mica. 

2.9.2.1.1 Corto plazo. Se refleja sobre el efectivo 

esperado en el presupuesto de operaci6n a un aAo. Las 

ganancias o pérdidas dependen de la denominaci6n de la 

moneda no puede cambiarse para las obligaciones 

existentes, como las definidas para la exposición en la 

transacci6n, ni para las obligaciones implicitas, como 

los compromisos de compra y venta. A parte de las 

obligaciones implicitas, a corto plazo es dificil cambiar 

los precios de venta o renegociar los costos de los 

factores. Por tanto, los flujos de efectivo realizados 

ser~n diferentes de los esperados en el presupuesto. No 

obstante con el paso de tiempo, se pueden alterar los 

precios y los costos para reflejar las nuevas realidades 

competitivas creadas por una variaciÓn en el 

cambio. 

tipo de 

2.9.2.1.2 Medio plazo: El caso de equilibrio. Se 

refleja sobre los flujos de efectivo operado en los 

presupestos de 2 a 5 aAos, suponiendo condiciones de 

equilibrio entre los tipos de cambio, las tasas de 

inflaciÓn nacionales y las tasas de interés nacionales. 

En condiciones de equilibrio, la empresa debe poder 

ajustar los precios y los costos de los factores a través 

del tiempo para mantener el nivel esperado de efectivo. 
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En este caso la denominaci6n de la moneda de los flujos 

de efect1vo esperados no es tan importante como los 

paises donde se originan los flujos de efectivo. Las 

politicas monetarias nacionales, fiscales y de balanza 

de pagos determinan si habrá condiciones de equilibrio 

y si las compaAlas podrán ajustar sus precios y sus 

costos. 

Si existe un desequilibiro continuo, y una empresa es 

libre de ajustar sus precios y costos, para mantener una 

posici6n competitiva esperada, su exposici6n econ6mica 

puede ser de cero. Se realizarlan sus flujos de efectivo 

esperados v / , por tanto, no cambiarla el valor de mercado, 

ya que se anticiparia la fluctuaci6n en el tipo de 

cambio. Sin embargo, también es posible que existan 

condiciones de equilibrio, pero que la empresa no pueda o 

no quiera ajustar sus operaciones al nuevo ambiente 

competitivo. En ese caso; la empresa sufrirla una 

exposici6n econ6mica; por que sus flujos de efectivo 

realizados serian diferentes de los flujos de efectivos 

esperados. Como resultado, también se alterarla su valor 

de mercado. 

2.9.2.1.3 Medio plazo: El caso del desequilibrio. 

Impacto sobre los flujos de efectivo asumiendo una 

condici6n de desequilibrio. En este caso, la empresa no 
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podria ajustar sus precios y costos para reflejar las 

nuevas realidades competitivas producidas por la 

de variaci6n en los tipos de cambio. Los flujos 

efectivo realizados en la empresa serán diferentes de sus 

flujos de efectivo operados. El valor de mercado de la 

compa~ia puede variar debido a resultados no 

anticipados. 

2.9.2.1.4 Largo plazo. El impacto sobre los flujos de 

efectivo esperados a largo plazo~ es decir, a más de 5 

a~os. En este nivel estratégico los flujos de efectivo 

de la empresa estarán influidos por las reacciones de los 

competidores actuales y potenciales ante las variaciones 

en el tipo de cambio en condiciones de desequilibrio. 

De hecho, todas las empresas que estan sujetas a la 

competencia internacional, sean locales o 

multinacionales, están expuestas a la exposici6n 

económica de las divisas a largo plazo cuando los 

mercados de divisas no mantienen un equilibrio 

continuo. 

2.9.2.2 La administraci6n de la exposici6n económica. 

El objetivo de la administraciÓn de la exposici6n 

económica es anticipar e influir en el efecto de los 

cambios inesperados en los tipos de cambio sobre los 

flujos de efectivo futuros de una compa~ia, en lugar de 
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simplemente esperar a que suceda lo mejor. Para cumplir 

con ese objetivo, la administraci6n no solamente debe 

reconocer una condición de desequilibrio cuando se 

presenta~ sino debe haber preparado la empresa para 

Esta tarea se reaccionar de la forma más apropiada. 

puede desarrollar mejor si una empresa diversifica 

internacionalmente sus operaciones y su base 

financiera. 

Diversificar las operaciones significa diversificar las 

ventas, la localizaci6n de las instalaciones productivas 

y las fuentes de materias primas. Diversificar la base 

financiera significa reunir fondos en más de un mercado 

de capital y en más de una moneda. 

2.9.2.2.1 Operaciones de diversificacibn. Las 

operaciones de una empresa están diversificadas 

internacionalmente, la administración está preparada para 

reconocer el desequilibrio cuando se presenta y 

reaccionar competitivamente. Consideremos el caso en que 

la paridad del poder adquisitivo está en desequilibrio 

temporalmente. Aunque el desequilibrio pudo haber sido 

predecible, la administraci6n puede frecuentemente 

reconocer sus sintomas tan pronto como se presentan. Por 

ejemplo, la administraci6n podria percibir un cambio en 

los costos comparativos en las plantas de la misma 
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empresa localizada en diferentes paises. También podrl.a 

observar cambios en los margenes de beneficio o en el 

volumen de ventas en un área comparada con ot.ra, 

dependiendo de la elasticidad de precios e ingresos de la 

df:~mandc:\ y de las reacciones de la compet.encia. El 

reconocimiento de un cambio temporal en las condiciones 

competitivas en el mundo permite a la administración 

hacer cambios en las estrategias de operaci6n. La 

gerencia podria hacer cambios marginales para obt.ener las 

materias primas~ componentes o productos terminados. Si 

existe capacidad adicional, la producci6n se podria 

aumentar en un pais y reducir en otro. Los fi?sferzos de 

marketing se pueden fortalecer en algunos mercados de 

exportación donde los productos de exportación tienen un 

competitivo gracias a las condiciones de 

desequilibrio. 

La variabilidad en los flujos de efectivo probablemente 

se reduce a través de la diversificaci6n internacional de 

su pr"oducción, abastecimiento y ventas, por que las 

\lar iacic:mes en los tipos de cambio en condiciones de 

desequilibrio pueden aumentar la competitividad de la 

empresa en algunos mercados, mientras que la disminuye en 

otroS"> . En este caso se neutralizaria la e)·:posición 

económica. 



2.9.2.2.2 La diversificacibn financiera. Si una empresa 

diversifica sus recursos financieros, estará preparada 

para aprovechar las desviac10nes temporales del efecto 

Fischer Internacional si los diferenciales en las tasas 

de interés no son iguales a los cambios esperados en los 

tipos de cambio, habrá oportunidades de reducir los 

costos de capital de una empresa. No obstante para poder 

trasladar recursos financieros, una empresa debe ser bien 

conocida en la comunidad internacional de inversiones, 

con contratos bancarios firmemente establecidos, por 10 

tanto esta no es una opción para la empresa local que 

tiene limitado su financiamiento en un solo mercado de 

capital, además de diversificar las fuentes de los 

mercados de capitales para aprovechar los diferenciales 

de interés esperados, una empresa multinacional puede 

reducir su riesgo por defecto equiparando la mezcla de 

monedas que piede prestada con la mezcla de monedas que 

espera recibir de las operaciones. 

Aunque se recomienda la diversificación como una 

estrategia de administración del riesgo en el cambio de 

divisas, esta estrategia también tiene un impacto 

potencial favorable sobre otros riesgos. En particular, 

podria reducir la variabilidad de los flujos de efectivo 

futuros debida a los ciclos comerciales locales mientras 

que estos no estén perfectamente correlacionados con los 
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ciclos in ter-nac iona 1 €~s. incrementar la 

disponibilidad de capital~ reduciendo también su costo~ 

diversificando riesgos como politicas restrictivas del 

mercado de capital o la competencia en los préstamos 

gubernamentales en el mercado de capitales. Podria 

riesgos politicos como e:":propiaciones, 

gUf2r-ra, bloques de fondos y sencillamente los cambios 

des:, f avorab 1 ee:.., en las leyes que reducen o eliminan la 

la l~entabi 1 idad. La lista de las ventajas de 

di vers:,i f icaciÓn internacional puede extenderse a áreas 

tales como la distribuciÓn del riesgo de la obsolecencia 

tecnológica y la reducciÓn del riesgo de cartera en el 

contexto de un modelo de valoración de activos. 

2.9.3 Exposición en las transacciones. Al igual que la 

exposici6n económica, la exposición en las transacciones 

de moneda extranjera tiene que ver con los flujos de 

efectivo futuros~ per"o en un periodo de tiempo más 

corto. 

2.9.3.1 Causas de la e);posici6n en las transacciones. 

La exposici6n en las transacciones mide las ganancias y 

pérdidas que se originan al cancelar las obligaciones 

financieras cuyos términos están especificados en moneda 

extranjera. La exposiciÓn en las transacciones se debe 

a: 
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-La compra o venta a crédito de bienes y servicios cuyos 

precios están especificados en monedas extranjeras. 

-El alquiler o préstamo de fondos cuando los pagos se 

hagan en moneda extranjera. 

-La participaciÓn en un contrato a plazo no vencido en 

moneda extranjera. 

-La adquisici6n de activos o pasivos en denominaciones 

extranjeras. 

2.9.3.1.1 La compra y venta con cuentas abiertas. El 

ejemplo más común de la exposici6n en las transacciones 

se presenta cuando una empresa tiene una cuenta por 

cobrar o por pagar en una denominaci6n extranjera. 

Sup6ngase que una compa~ia estadounidense vende 

mercancia con cuenta abierta a un comprador belga por FB 

700.000 con pago a 60 dias. El tipo de cambio actual es 

de FB 35 dÓlar, y el vendedor estadounidense espera 

cambiar los FB 700.000 por 20.000 dÓlares cuando reciba 

el pago. 

La exposici6n en la transacci6n surge debido al riesgo de 

que el vendedor estadounidense reciba una cantidad 

diferente a 105 20.000 d6lares, por ejemplo, si el tipo 
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de cambio fuera de FE 38/D61ar al recibir su pago el 

vendedor estadounidense recibir~ solamente FB 700.000 

dividido FE 38/d61ar = SUS 18421, es decir 1579 dólares 

menos de lo esperado. Como se ha dicho antes, la 

exposici6n es 

ganancia. 

la posibilidad de una pérdida o una 

El vendedor estadounidense podria evitar la exposición en 

la transacciÓn facturando al comprador belga en dólares. 

Claro est~ que si intentara vender solamente en dólares 

posiblemente no hubiera logrado la venta. Evitar la 

exposición en las transacciones eliminando las ventas es 

contraproducente para el bienestar de la empresa. En el 

caso de que el comprador belga acepte pagar en dólares, 

no se elimina la exposici6n en la transacción, sino que 

se transfiere al comprador belga cuya cuenta por pagar en 

d61ares tiene un costo desconocido en francos belgas 

dentro de 60 dias. 

2.9.3.1.2 Préstamos recibidos y concedidos. Un segundo 

ejemplo de exposiciÓn en la transacci6n es cuando se 

reciben u otorgan préstamos y la cantidad implicada est~ 

en una denominaci6n extranjera. Por ejemplo, el grupo 

brit~nico Eeechman solicit6 un préstamo de 100 millones 

de SF en 1971, en un momento en que esta cantidad de 

francos suizos vallan 10.13 millones de libras. Cuando 
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lleg6 el vencimiento de la deuda a~os después, el cos::.to 

del pago del capital principal fue de 22.73 millones de 

más del doble de la cantidad del préstamo. El 

Sunday Times de Londres del 22 de agosto de 1976 denominó 

a este':! t.ransacción "un caramelo muy car'o". 

2.9.3.1.3 Otras causas de la exposición en las 

transacciones. Cuando una empresa compra un contrato a 

plazo en moneda extranjera crea intencionalment.e una 

exposición en la transacción. Esto generalmente se hace 

para prot.eger otra exposición en la transacción anterior. 

Por ejemplo, una compa~la estadounidense puede querer 

equilibrar una obligación existente para comprar un 

millón de marcos alemanes a fin de pagar una importación 

de Alemania a 90 dlas, una manera de proteger esta cuenta 

por pagar es comprando un millón de marcos alemanes en el 

mer-cado a plazo a 90 dlas. De esta ma:'\nera se 

net.uralizar~ cualquier cambio en el valor del marco en 

relación al dólar. Por ejemplo, si el valor del marco 

aumenta la cuenta por pagar costar~ más dólares, una 

pérdida en la t.ransacción; pero el contrato a plazo ya ha 

fijado la cantidad de dólares que se necesitan para 

compr'ar un millón de marcos alemanes. Por tanto la 

pérdida o ganancii::'\ potencial en la transacción de la 

cuenta por pagar se equilibra con la ganancia o pérdida 

en la transacción del contrato a plazo. 
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2.9.4 Exposicibn en la conversión. La exposición en la 

conversión, resulta de reescribir los estados contables 

en monedas extranjeras pertenecientes a las filiales 

extranjeras en función de la moneda utilizada por la casa 

matriz para que esta pueda preparar los estados 

financieros consolidados. Los consolidados, combinan los 

estados financieros independientes de dos o más entidades 

legales en un solo informe global para la organización. 

La empresa global generalmente está organizada en 

corporaciones separadas, para limitar las 

responsabilidades, minimizar los impuestos o cumplir con 

los requisitos del pais anfitrión. 

Convenciones básicas para la conversión: 

-El método del tipo corriente. 

-El método monetario/no monetario o temporal. 

-El método corriente/no corriente. 

Algunas veces se utilizan hibridos de éstos tres métodos 

básicos. 

2.9.4.1 El método del tipo actual. Con el método del 

tipo actual, todos los activos y pasivos se convierten al 
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tipo de cambio corriente o actual, es decir al ·tipo de 

camb10 vigente en la fecha del balance. Los balances 

incluyendo la depreciación y el costo de los bienes 

vendidos se convierten al tipo de cambio actual en las 

fechas en que tiene lugar por ingresos varios, los 

gas;tos, las ganancias y pérdidas o a~n tipo promedio 

ponderado apropiado para el per-iodo. Los dividendos 

pagados se convierten al tipo de cambio vigente en la 

fecha del pago. 

Las cuentas de patrimonio existentes, como las acciones 

ord inar- ias y capital suscrito se convierten a tipos 

hi.st.Óricos. Los ingresos retenidos a principios de a~o 

más o menos cualquier ingreso o pérdida del año. Sin 

embargo las pérdidas o las ganancias debidas a lc¡s 

ajust.es de la conversi6n no se incluyen en el cálculo de 

los ingresos netos por que la variaci6n en los ingresos 

retenidos no refleja las pérdidas o ganancias de la 

conver·si6n. Est.as ganancias o pérdidas de la conversi6n 

se informan por separado y se acumulan en una cuenta de 

capit.al independiente con un titulo como "ajustes 

acumulativos de la conversi6n" (AAC). 

Cuando la inversi6n en la filial extranjera se vende o se 

liquida, las pérdidas o ganancias de la conversi6n de los 

aPtos anteriores acumulados en las cuentas "ajuste 
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acumulativo de la conversión" se retiran de esa cuenta y 

se presentan como parte de las ganancias o pérdidas de la 

venta o liquidación. Esta ganancia o pérdida se presenta 

como ingreso neto o pérdida neta para el periodo de 

tiempo en el cual tiene lugar la venta o liquidaci6n. 

La venta b~sica del método del tipo actual es que las 

proporciones relativas de las cuentas individuales de los 

balances permanecen constantes. Esto significa que el 

reproceso de conversi6n no distorciona la relación de 

esos balances como lo hacen el tipo actual o la raz6n 

entre deuda y capital. El principal inconveniente del 

método del tipo actual es que viola los principios de 

contabilidad de llevar las cuentas del balance al costo 

histórico. Por ejemplo los activos extranjeros comprados 

con d61ares y con un asiento posterior en los balances de 

la filial a sus costos hist6ricos en moneda extranjera se 

convierten nuevamente en la moneda en que se asientan a 

un tipo diferente. Por tanto, se anotan en el balance 

consolidado a un costo diferente del hist6rico. 

2.9.4.2 El método monetario/no monetario o temporal. 

el método monetario/no monetario los activos 

monetarios (compuestos por efectivo, valores negociables, 

cuentas por cobrar y cuentas por cobrar a largo plazo) y 

pasivos monetarios (pasivos costos, efectivo y deudas a 
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lar"go plazí.:l) se convierten a los tipos de cambio 

corr'ientes, mientras que todos los demés activos y 

pasivos se convierten a tipos hist6ricos. Las cuentas de 

declaraci6n de ingresos se convierten al tipo de cambio 

promedio para el periodo, excepto para aquellas cuentas 

di rect.';:lInen te asociadas con activos o pasivos no 

mc<nf:?!tal'" 1,cJs, como la depreciaci6n y los costos de bienes 

vendidos. 

histórico. 

Estas cuentas se consolidan a su tipo 

L.a \/entaj a fundamental del método 

monetario/no monet.ario es que los activos extranjeros no 

monetarios se cargan a sus costos históricos en el estado 

consolidado de la casa matriz. Este enfoque es 

consistente con el tratamient.o de los activos domésticos 

de la casa matriz. No obs tan 'te en la práctica ésto 

conlleva otra dificultad. Si las cuentas ext.ranjeras se 

consolidan a t.ipos de cambio diferentes el balance no 

cuadr"'I'"á. En consecuencia, se nacesi t¡¡:i una Ir cuña" para 

ajustar el balance. Esta cuña elimina lo que se denomina 

"el débito o crédito pendiente". 

2.9.4.3 Otros métodos de conversión. 

"-El método corriente/no corriente: Con este método 

todos los activos y pasivos corrientes de filiales 

extranjeras se convierten en la moneda local al tipo de 

cambio corriente, pero los activos pasivos no corrientes 
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se convierten a los tipos históricos. 

En el balance~ la exposición a las ganancias o pérdidas 

de valor de la moneda fluctuante se determina por el 

valor neto de los activos corrientes menos 

en la actualidad no se muestran 

ganancias o pérdidas en los activos y pasivos a largo 

plazo. Las entr"adas del balance genealmente se 

consolidan al tipo de cambio promedio para el periodo con 

ingresos o gastos asociados con activos no corrientes 

( ccsmo los cargos por depreciaciÓn) o pasivos a 

plazo (amortizaciÓn del descuento de una deuda) se 

convierte al mismo tipo que las entradas correspondientes 

al balance. 



3. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE COBERTURA PARA GESTIONAR 

EL RIESGO DE CAMBIO 

En este capitulo se habla de 10 que es el concepto de 

cobertura, instrumentos de cobertura natural más 

frecuentemente utilizados e instrumentos de cobertura 

artificial. 

3.1 CONCEPTO DE COBERTURA 

Se entiende por cobertura la adquisición o venta de una 

posici6n en un mercado de futuros como sustituto temporal 

para la venta o adquisición de un titulo o una divisa en 

el mercado de dinero o en el mercado de capitales. 

Una cobertura es liquida (cash hedge) cuando implica 

cubrir una posiciOn existente en el mercado de dinero; 

por ejemplo, si se han adquirido cien millones de pesos 

en bonos del tesoro y se quiere mantener su rendimiento 

por otra parte, se denomina cobertura anticipada 

(anticipatury hedge) cuando acarrea la cobertura de una 

posici6n de dinero que o se tiene en la actualidad pero 



se espera poseer en el futuro; por ejemplo, si se va a 

contraer un préstamo dentro de 6 meses y se desea 

asegurar de que el tipo de interés del mismo se parezca 

al actual.(11) 

En una cobertura el riesgo es reducido de tal manera que 

l,,:<.s ganancias (pérdidas) de una posici6n de futuros 

contrarrestan las pérdidas (ganancias) de una posici6n al 

contado. De esta manera la cobertura tiene el efecto de 

cambiar el riesgo de posibles variaciones en el precio de 

contado del activo por el riesgo de cambio entre los 

precios de contado y futuro. Es decir, la cobertura al 

eliminar parte o la totalidad del riesgo de la operación, 

también elimina en gran parte la posibilidad de realizar 

gananciCils. 

3.2 INSTRUMENTOS DE COBERTURA NATURAL 

Este tipo de mecanismos son los que usualmente utilizan 

las empresas porque les fue imposible utilizar otros 

debido a las politicas de control antes existentes o que 

aún las utilizan porque desconocen otro tipo de 

(11 )r.Jo IE_Z DE CH"soo'-Ro,O, L o "'1ASCARE~JAS J 1 o j ooLUS y 'o o" -or0 4 o, uan. ngen~er oa 
Financiera. EspaAa, McGraw-Hill, 1991. p. 235-
236. 
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instr-ument.os, los més frecuentemente ut.ilizados son los 

adelantos y ret.rasos en los pagos, acuerdos de mutua 

indemnización. 

3.2.1 Los adelantos y retrasos: alteraci6n en la 

transferencia de fondos. Las empr-esas pueden t-educir la 

exposici6n a la transacción acelerando o desacelerando 

los plazos en los pagos que se deben efect.uar o recibir 

en moneda extranjera. Adelantar es pagar antes de la 

fecha de vencimiento. Una empresa que maneja una moneda 

débil para pagar las deudas en una moneda fuerte pagaré 

por adelantado al utilizar esa moneda débil 

las deudas en moneda extranjera tan pronto como sea 

posible antes de que disminuya el valor con posterioridad 

a la fecha de vencimiento. Una empresa que maneja una 

moneda fuerte y tiene deudas en una moneda débil se 

cancelar esas obligaciones tardiamente 

esperando que se necesite menos moneda fuerte. Si es 

posible, las empresas también adelantar~n y retrasar~n el 

cobro de las cuentas cobrando pronto las que est.~n en 

moneda débil las que están en moneda 

fuer-te. 

El sistema de pago anticipado o retrasado se puede 

utilizar entre filiales o entre empresas independientes, 

asumiendo que los pagos acabaran haciéndose, este sistema 
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produce un cambio en el efectivo y las cuentas por pagar 

de una empresa, con un efecto contrario sobre la otra. 

3.2.2 Acuerdo de mutua indemnización. Hay paises en los 

cuales los temores del gobierno de perder el control de 

su moneda impiden que exista un mercado de divisas a 

plazo o mercados de dinero extremos activos. En este 

caso los importadores y exportadores que trabajan en 

moneda extranjera tienen que soportar por completo el 

impacto de las fluctuaciones en el valor de su moneda con 

respecto a las monedas extranjeras. No obstante existe 

una alternativa que consiste en que los importadores y 

exportadores tomen una decisión comjunta en un intento de 

equilibrar sus movimientos de caja en moneda extranjera 

con una especie de acuerdo de mutua indemnización. Los 

exportadores e importadores tienen movimientos de caja en 

moneda externa en sentido opuesto. Los exportadores 

tienen una cuenta por cobrar; un movimiento de entrada 

futuro, en moneda extranjera los importadores tienen una 

cuenta por pagar, movimiento de salida futuro, en esta 

misma moneda. Sus riesgos de cambio surgen porque el 

exportador tiene que convertir la moneda extranjera en 

moneda local para pagar sus gastos y el importador 

convertir los ingresos obtenidos en moneda local en 

moneda extranjera para pagar las importaciones. En 

ausencia de las alternativas tradicionales de cobertura; 



el importador y el exportador que tienen movimeintos de 

caja en moneda extranjera opuestos pueden ponerse 

directamente de acuerdo sobre un precio para la futura 

transacci6n al contado. Luego; cualquier ganancia o 

pérdida de cambio~ debida a la diferencia entre el tipo 

al contado estipulado en el acuerdo; se elimina por el 

hecho de que el beneficiario de la ganancia de cambio 

transfiere los fondos adicionales al que experimenta la 

pérdida, este es el aspecto de indemnizaci6n mutua del 

acuerdo. 

La mayor limitaci6n técnica para la puesta en práctica de 

este acuerdo son que hace falta encontrar una 

contraposici6n con necesidades contrarias a las 

existentes dispuestas a formalizar el acuerdo. 

3.2.3 Préstamos paralelos (back to back). Un préstamo 

paralelo involucra dos empresas en dos paises diferentes 

que se ponen de acuerdo para prestarse sus respectivas 

monedas durate un periodo especifico de tiempo. En una 

fecha terminal acordada se devuelven las monedas que se 

prestaron mutuamente. La operaci6n se realiza fuera de 

los mercados de moneda extranjera, aunque se pueden 

utilizar las cotizaciones inmediatas como punto de 

referencia para determinar la cantidad de fondos o 

intercambiar. Este intercambio crea una protección con 
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cobertura contra la pérdida en el intercambio, ya que cda 

empresa contabiliza el préstamo en la misma moneda con 

que lo pagará. Los préstamos paralelos también se 

utilizan en un momento de limitaciones leg~:;¡les 

anticipadas o actuales sobre la transferencia de fondos 

de inversiÓn desde o hacia uno de los paises. (12) 

La estructura de un préstamo paralelo tipico se ilustra 

en la Tablc:'\ 2. En el intercambio básico que muestra la 

parte superior del cuadro, una casa matriz británica que 

desee invertir fondos en su filial holandesa localiza una 

casa matriz holandesa que desee invertir fondos en Gran 

Bret,:Ú'a. Evitando totalmente el mercado de divisas, la 

casa matriz británica presta libras a la filial holandesa 

del Reino Unido, mientras que la casa matriz holandesa 

presta Florines a la filial británica de los paises 

bajos. Los dos préstamos se harian por cantidades 

iguales al 

especifico. 

préstamos 

tipo inmediato actual y durante un plazo 

En la fecha de vencimiento, cada uno de los 

se pagará al correspc:mdiente prestamista 

original, nuevamente sin necesidad de utilizar el mercado 

de di\!isas. Ninguno de los dos préstamos acarrea riesgo 

de intercambio de monedas, ni suelen necesitar la 

( .12) .Lbid . p. 207-216 
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aprobación de una instancia gubernamental reguladora de 

la disponibilidad de moneda extranjera para fines de 

inversi6n. 

No se necesitan garantias de la casa matriz para los 

préstamos paralelos, porque cada uno tiene el derecho de 

compensación en caso de que no se cumpla el otro 

préstamo. 

mantiene 

Un acuerdo adicional puede asegurar que se 

la paridad en el capital, en caso de que haya 

cambios en el tipo inmediato entre los dos paises, por 

ejemplo, si la casa matriz británica tendria que 

adelantar unas libras adicionales a la filial holandesa 

para devolverle la paridad al valor del principal de los 

dos préstamos. Una provisión similar protegeria a la 

firma Inglesa si se debilitara el florin. Aunque esta 

privisi6n en la paridad puede llevar a cambios en la 

cantidad de moneda extranjera que cada parte debe prestar 

durante el periodo del acuerdo, no aumenta el riesgo en 

el intercambio de moneda extranjera, porque en la fecha 

del vencimiento todos los préstamos se pagan en la isma 

moneda en que se prestaron. 

Se puede introducir variantes al intercambio básico, 

incluyendo el uso de las subsidiarias extranjeras y las 

relaciones triangulares. Una variante que implica fondos 

bloqueados se muestra en la mitad inferior de la tabla 2. 
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Supóngats€+: que la filial Brasile~a de una empresa 

Estadounidense tiene cruzados en Brasil que no puede 

remitir a Estados Unidos debido a las restricciones 

brasile~as sobre la repatriación de fondos. L.a filial 

brasile~a de la empresa estadounidense local iza otl'-a 

emprasa extranjera en Brasil que necesite cruzados para 

su e>:pansión. En este ejemplo se trata de una filial 

francesa; la filie:..l estadounidense en Brasil presta 

cruzados a la filial francesa, mientras que en Estados 

Unidos la casa matriz francesa presta d6lares a la casa 

matriz estadounidense. Por supuesto, seria igualmente 

posible para la casa matriz francesa prestar francos a la 

filial de la casa matriz estadounidense en Francia. Se 

puede incluso imaginar que la casa matt-iz francesa 

acuerda con su filial en Colombia el préstamo de pesos a 

una filial estadounidense en este pais. 

En los préstamos paralelos pueden incluirse intereses o 

no, dependiendo de si las tasas de interés internas de 

los dos paises son similares o muy distintas. 

Aunque el concepto de préstamos paralelos es sencillo, se 

prestan dificultades para localizar la otra parte de la 

tr-ansacci6n. Los bancos comerciales, para quienes estos 

préstamos son una forma de competencia, rara vez aceptan 

in tF.::r-med i ¿¡Ición en es.tos acuerdos, aunque 

U"'Y8MI~~~ ..... lIt~nom~"- ',.'~" • .-
SE:2:"'¡J1 t'¡:)L"tl:,.,:' ,j 



ocasionalmente facilitan negociaciones entre compaAias 

clientes de) banco. Por lo general, las partes deben 

localizarse unas a otras directamente o a través de alg6n 

otro tipo de institución financiera como los bancos de 

inversiOn. 

3.2.4 Cobertura a través de una tercera moneda. Incluso 

en los mercados de cambio estrechos, los gobiernos han 

autorizado a que exista un mercado de cambio a plazo para 

la cobertura de transacciones comerciales. En estos 

casos, no todas las personas están autorizadas para 

acceder al mercado a plazo, sino sOlo a aquellas que 

puedan probar la existencia de una operación de comercio 

internacional en la que interviene una moneda extranjera. 

En estos mercados los bancos comerciales pueden operar 

sOlo de una manera limitada. No están autorizados para 

adoptar posiciones de cambio. Asi, los bancos 

comerciales establecen valores para el tipo de cambio a 

plazo en base a los diferenciales de intereses. A los 

importadores y los exportadores se les abre una via para 

cubrir sus posiciones de cambio, pero esta 

parecer muy cara. 

les puede 

Como ejemplo, supongamos el caso de un importador local 

que tiene que pagar una deuda pagable en marcos alemanes. 

Si a la moneda local está asociado un tipo de interés muy 
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alto (situaciOn frecuente en muchos paises en desarrollo) 

los valores de los tipos a plazo cotizados por los bancos 

comerciales reflejarán un descuento muy grande de la 

moneda local con respecto al marco alemán. El importador 

que quiere cubrir los marcos alemanes que ha de pagar 

contra la moneda local tendrá que soportar este descuento 

grande. 

Se podria conseguir un descuento menor sobre la moneda 

local si el importador estuviera dispuesto a cubrir sus 

marcos alemanes contra una tercera moneda a la cual esté 

asociado un tipo de interés inferior a los tipos de la 

moneda local que se prevé que permanecerá estable con 

respecto a la moneda local. Como ejemplo, supongamos los 

siguientes tipos de interés: 

-Moneda local 18% 

-Marco Alemán 6% 

-EurodOlar 10% 

C' . 
~1 el importador cubriera los marcos que debe pagar 

contra la moneda local, tendria que pagar una prima del 

12% contra la moneda local. 

Ahora bien, si el importador está dispuesto a cubrir los 
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marcos contra dólares en lugar de contra la moneda local, 

la prima del marco contra el dólar seria, sólo del 4%. 

Obviamente si se supone que los tipos al contado 

permanecen constantes, seria más barato cubrir la cuenta 

pendiente de pago contra el dólar a un costo del 4% que 

contra la moneda local a un costo del 12%. Cuando venza 

el contrato a plazo, el importador comprará dólares con 

moneda local (a un tipo al contado que se espera que 

permanezca constante) y utilizará estos d6lares para 

cumplir con el contrato a plazo. Este contrato 

proporciona los marcos necesarios para pagar la 

" t"A (13) 1mpor aC10n. 

Esta estrategia seria particularmente atractiva para los 

importadores y exportadores de paises cuya moneda 

evoluciona de manera fija con respecto a otra moneda 

extranjera. En nuestro ejemplo, con respecto al d6lar 

fuera fijo, el enfoque sugerido seria muy recomendable. 

El problema en esta cobertura con una tercera moneda 

reside claramente, en la hip6tesis de estabilidad del 

precio de la moneda local con respecto a esta tercera 

(13)RIEHL, Heinz y RODRIGUEZ, Rita. 
mercado de dinero. España, 
p. 355-31. 

Mercado de divisas y 
McGraw-Hill, 1985. 
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moneda -el dólar, en nuestro ejemplo-. La validez de 

esta hipótesis depende del control que el gobierno ejerza 

sobre el mercado de divisas de su pais. ,Ello implica que 

es el gobierno, y no las fuerzas del mercado, el que 

establece el tipo al contado. Esto se consigue por medio 

de una multitud de controles de cambio, incluyendo la 

impo!:d. bi 1 idad parC.~ los operadores de mercado de 

participar en el mercado a plazo, excepto cuando se trata 

de cubrir transacciones comerciales. 

Si la moneda local se devalua considerablemente con 

el importador de nuestro ejemplo 

experimentarla una pérdida de cambio considerable a la 

hora de comprar dólares con la moneda local. Sin 

embargo, se puede calcular la magnitud de la pérdida que 

puede tolerar el importador para que le siga siendo 

rentable cubrirse a través de una tercera moneda. En 

nuestro ejemplo, la moneda local se podria devaluar hasta 

en un 8% en base anual, con respecto al d61ar sin que el 

importador empeore su situaci6n por cubrirse de la manera 

descrita con una devaluaci6n de la moneda local 

respecto al dólC'H" del 8 "' . l. pOI''' año, l.::\s dos 

con 

vias 

alternativas de cobertura cuestan lo mismo. Ahora bien, 

si la moneda local, se devalúa en más de un 8% por año 

con respecto al d61ar, hubiera sido más beneficioso para 

el importador el pagar la mayor prima inicial del marco 



con respecto a la moneda local. 

3.2.5 La diversificaci6n de divisas. Una empresa puede 

reducir sus riesgos equiparando la mezcla de monedas que 

pide prestada con la mezcla de monedas que espera recibir 

de las operaciones. Aunque muchas empresas utilizan esta 

estrategia, es dificil de aplicar en la práctica, por'que 

una empresa no puede predecir el flujo de efectivo con 

mucho tiempo de anticipaci6n. De hecho, cambios 

inesperados en el tipo de cambio pueden alterar esos 

mismos flujos que la administraci6n está tratando de 

predecir, cambiando as! la mezcla de monedas a equiparar. 

Aunque la diversificaci6n es una estr'ategia de 

administraci6n del riesgo en el cambio de divisas, esta 

estrategia también tiene un impacto potencial favorable 

sobre otros riesgos. 

3.2.6 Otros mecanismos de cobertura natural. E>:iste una 

serie de instrumentos de cobertura que también son 

utilizados CDn bastante frecuencia, que su ges:.ti6n 

consiste básicamente en recurrir al mercado de dinero o 

efectuar las operaciones pertinentes para minimizar el 

riesgo e influir en el efecto de los cambios inesperados 

en los tipos de cambio, estos mecanismos son los 

si gl.l i en tf.?S: 
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-Compra de certificados de cambio. 

-Compra de bonos en dólares. 

-Compra a la vista y colocación de depósito a término 

(inversión) en moneda extranjera (importadores). 

-Obtención de un préstamo en divisas y colocación de un 

depósito a término (inversión) en pesos (exportadores). 

-Compra de papeles del gobierno. 

3.3 INSTRUMENTOS DE COBERTURA ARTIFICIAL 

Los instrumentos de cobertura artificial~ son aquellos 

que utiliza la ingenieria financiera para gestionar el 

riesgo que presentan las empresas al realizar operaciones 

de comercio internacional, efectuados en diferentes 

divisas y que por lo tanto impliquen fluctuaciones en los 

tipos de cambio. Estos mecanismos son: 

-Operaciones a plazo (Forward) 

-Operaciones a futuro (Futures) 

-Opciones 
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-Swaps 

3.3.1 Operaciones a plazo (Forward). Las operaciones a 

plazo o a futuro son las realizadas mediante un acuerdo 

de intercambio de moneda en un determinado momento para 

materializarse en un periodo futuro: 

(periodos normales). 

1, 2, 3 Y 6 meses 

El contrato a plazo de compraventa de divisas es un 

contrato en firme: su cumplimiento no es opcional, sino 

obligatorio. En las operaciones a plazo puede ocurrir 

que los precios a plazo sean superiores a los de contado; 

entonces se dice que esa divisa cotiza con prima a plazo. 

Si, por el contrario, la cotización a plazo es menor a la 

actual, entonces la divisa se cotiza o descuenta. El 

precio futuro depende de las expectativas futuras, es 

decir, del precio esperado en ese plazo. Pero aún 

depende m~s del tipo de interés de cada pais. Por lo 

general, las monedas débiles cotizan con descuento frente 

al dólar mientras que las fuertes lo hacen con prima. 

Cuando un inversor no quiere correr ningún riesgo, debe 

comprometer el tipo de cambio al que se va a canjear, a 

cantidad invertida en el exterior cuando repatrie la 

inversiÓn. Para ello debe hacer un contrato de divisa a 

plazo (forward contract) comprometiéndose a vender la 



cantidad que espera tener al final de la operaci6n, y que 

consistirá en el capital más los intereses obtenidos al 

recuperar la inversi6n; de esta manera se aseguraré la 

cantidad que va a recibir en su propia moneda al final de 

la inversión. 

El contrato de divisas a plazo consiste en un contrato 

entre un banco y su cliente. Cada parte se compromete a 

entregar, en un momento futuro de tiempo previamente 

especificado, una cierta cantidad de dinero en una divisa 

a cambio de otra cantidad conocida en otra divisa 

distinta, a un tipo de cambio en el que ambas partes 

están de acuerdo. 

Normalmente ninguna cantidad de dinero cambia de manos 

antes del vencimiento del contrato, y una vez ocurrido 

éste se producirá el intercambio al tipo especificado en 

el contrato. La fecha de entrega puede ser especificada 

en el contrato (fixed forward contract), o puede ser 

elegida por el cliente entre dos fechas futuras 

previamente indicadas (option forward contract)' Este 

~ltimo caso cubre la situaci6n, en la que una empresa no 

está segura del dia en que recibirá o pagaré, las 

divisas, pero conoce el periodo en que probablemente va a 

suceder. 
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Por ejemplo, una empresa importadora que se enfrenta al 

riesgo de cambio deberia hacer un contrato a plaz6 con un 

banco por el cual compraria hoy la cantidad de divisas 

que le hacen falta a un precio convenido y que le serian 

entregadas en una fecha futura predeterminada. Cuanto 

més fuerte sea la cotizaci6n del d61ar en la fecha 

acordada, mayor ser~ el valor del contrato para comprar 

d6lares en el precio indicado. De esta forma el mayor 

riesgo de un aumento del dblar, que haria disminuir los 

beneficios de la empresa, es compensado por el mayor 

valor del contrato a plazo. 

Por ejemplo, un importador y una entidad financiera 

negocian y acuerdan en enero 16 de 1994 una cantidad de 

DM 1.000.000, a un precio de 0.5917 US $íDM (90 dias 

forward), o sea, con una fecha de abril 16 de 1994, 

entonces sucede lo siguiente~ 

-Importador: 

-.Recibe DM 1.000.000 

-.Entrega: US $ 591.700 

-Entidad Financiera: 

-.Entrega: DM 1.000.000 
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.- • Hec.i be: lISS 591. n~0 

Es importante saber que una cotización a plazo depende 

básicamente de los siguientes factores: 

-Del tipo de cambio a la vista (spot). 

-Del nivel de tasas de interés de cada una de las monedas 

objeto de la transacción. 

-Del margen para la entidad financiera. 

Ejemplo de contrato de entrega a plazo (forward) un 

importador colombiano (deudor) negocia y acuerda con un 

intermediario del mercado cambiario en febrero 16 de 

1994, una cantidad de DM 1.000.0010 a un precio de: 0.5927 

lISS/DM, a 90 dias forward (abril 16 de 1994). Entonces, 

en abril 16 de 1994, sucederia lo siguiente: 

Importador: 

-Hecibe: DI'1 1. 1000 • 000 

-Entrega: LIS $ 592.700 

-Solicita al intermediario transferencia de DM 1.0100.000 

a la cuenta del acreedor en alemania. 

, 
Univer~í~~r! ~Ilt~noma ce ('~::1D.,!e ¡ 

~[:;- ¡L', ~~¡~'~!:}I ~ r ~ 1 
---~--- .,-_."." - _.- -_.~ 
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Intermediario: 

-Entrega: OM 1.000.000 

-Recibe: USS 592.700 

-Transfiere OM 1.000.000 al acreedor Alemán. 

Se tienen los siguientes datos estimados. (14) 

-Marcos Alemanes OM 

COMPRA VENTA 

A la vista (spot) USS 0.5987 USS 0.5997 

90 dias (forward) USS 0.5917 US$ 0.5927 

-DÓlares 

A la vista (spot) OM 1.6703 OM 1.6731 

90 dias (forward) OM 1.6900 DM 1.6929 

El resultado para el intermediario del mercado cambiario 

es el siguiente (cifras en miles). 

(14)BANCO DE LA REPUBLICA, Marzo de 1994. 



-Tiene unos derechos en contratos a término o de futuros 

por DM 1'000. 

-Tiene obligaciones en contratos a término o de futuros 

por DM 1'000. 

-Una compra de divisas por USS 591,7 y una venta de 

divisas por USS 592,7. 

-La diferencia en cambio seria de 5495.845 y 5496.683 

respectivamente para una utilidad en la transacci6n por 

$838. 

Pero qué pasaria al vencimiento del contrato (abril 16 de 

1994) si: 

-El tipo de cambio de dOlares por marcos a la vista 

(spot) es de 0.5370. 

-.EI importador se perjudica, pues 5610 habria tenido que 

pagar US$ 537.000 por DM 1'000.000 (pagO USS592.700). 

-El tipo de cambio d61ares por marco a la vista (spot) es 

de 0.6347. 

-.EI importador se beneficia puesto que habria tenido 
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que pagar USS 634.700 por DM 1'000.000 Y pagO solamente 

USS 592.700. 

Como se mencionO anteriormente las operaciones a plazo 

(forward) generalmente se cotizan para fechas valor de 1~ 

2, 3, 6 Y 12 meses, pero también se pueden hacer 

contratos con otros plazos y en ocasiones superiores a un 

año. 

Los bancos generalmente colocan las transacciones 

totalmente a plazo en el mercado interbancario para 

equilibrar contratos de intercambio futuro con clientes 

no bancarios~ como ind1viduos y compañias privadas. 

Estos clientes generalmente realizan una transacci6n 

totalmente a plazo con el banco para protegerse contra un 

cambio en el valor de su moneda local, con respecto a 

fondos extranjeros que recibir~n o entregar~n en una 

transacci6n comercial. 

3.3.2 Operaciones a futuro (futures). Un contrato de 

futuros en moneda extranjera es un acuerdo de intercambio 

de moneda que requiere la entrega futura de una cantidad 

estandar de moneda extranjera en una fecha, lugar y 

precio determinados. Es muy similar a los contratos de 

futuros que existen para productos (cerdos, ganado~ 

madera, oro~ entre otros). 
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3.3.2.1 Mercado de futuros. En Estados Unidos, la plaza 

de mercado m~s importante para los futuros de divisas es 

el r¡lercado t1onet.ar-io Inter-nacional ( Inter-nationa 1 

t1onetar-y Mar-ket., IMM) de Chicago, que se or-ganizó en 1972 

como una división de la bolsa mercantil de Chicago. 

Desde 198~" los contratos negociados en el IMM son 

intercambiables con los negociados en la Bolsa Monetaria 

Int.er-nacional de 

Monet.ar-y Exchange, 

Singapur

S H1E X ) • ( 1 5 ) 

(Singapur- Inter-national 

Existen otros mercados de futuros en moneda extr-anjera 

especialmente en Nueva Yor-k (New Yor-k Futur-es Exchange 

una subsidiaria del New Yor-k stock Exchange), Londr-es 

(London Inter-national Finacial Futur-es Exchange), Cenada, 

Asutralia y Singapur. No obst.ante, hasta ahor-a ninguno 

de ellos puede ni siquier-a tr-atar- de duplicar- el volumen 

comer-cial del IMM. 

3.3.2.2 Caracterlsticas de los contratos de futuros 

financieros. Las especificaciones de los contr-atos se 

definen seg6n la bolsa en la que negocian. Los aspectos 

más impor-tantes a nor-malizar son los siguientes: 

Un tama~o especifico del contr-ato. En el 1 M 1'1 , por 

(1~')l::::ITEMAN y STONEHILL, ~ ,\;:i1.. p. 124-125 
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ejemplo, un contrato en marcos alemanes es de MA 125.000, 

con lo cual la transacci6n solamente se puede hacer en 

m61tiplos de MA 125.000. 

-Un método estandar de enunciar los tipos de cambio. En 

el IMM se usan los términos américanos, es decir, las 

cotizaciones corresponden al costo en d6lares de las 

unidades de moneda extranjera. 

-Una fecha de vencimiento estandar. Los contratos del 

IMM vencen el tercer miércoles de enero, marzo, abril, 

junio, julio, septiembre, octubre o diciembre pero no 

todas estas fechas de vencimiento est~n disponibles para 

todas las monedas en todo momento. También se realizan 

contratos inmediatos a un mes, se dice que son inmediatos 

porque son a corto plazo y vencen el tercer miércoles 

siguiente, es decir, en la siguiente fecha estándar de 

vencimiento. 

-Un 61timo dla de comercio especifico. Los contratos del 

IMM se pueden negociar y hasta el segundo dia hábil 

anterior al miércoles que se vencen. Por tanto, 

en el caso de que interfiera un dla festivo, el 

excepto 

6ltimo 

dia comercial es el lunes anterior a la fecha de 

vencimiento. 
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--El colat.eFoal. El comprador debe deposit.ar una suma como 

margen inicial o colat.eral. Est.o es muy similar a 

requerir una fianza de cumplimient.o y se puede hacer 

mediant.e una carta de crédito de un banco, cert.ificados 

del tesoro o dinero en efectivo. Además, se requiere un 

margen de mant.enimiento. El valor del contrato se marca 

para el mercado diario y todos los cambios de valor se 

pagan diariamente en efectivo. 

denomlna margen de variación. 

La cantidad a pagar se 

-La liquidación. Solamente el 5% de todos los contratos 

a futuros se liquidan con una entrega fisica de la moneda 

extranjera entre el comprador y el vendedor. La mayoria 

de las veces los compradores y vendedores equilibran su 

posición original antes de la fecha de entrega tomando 

una posición opuesta. Esto es, si una persona compra un 

contrato de futuros, esta posición se cerrarla vendiendo 

el contrado de futuros para la misma fecha de entrega. 

El circulo completo de comprar/vender vender/comprar se 

conoce como "vuelta completa". 

-Las comisiones. Los clientes pagan una comisión a sus 

corredores para realizar una vuelta completa y solamente 

se cotlza un precio. Esta práctica es diferente de la 

del mercado interbancario, en la cual los corredores 

cotizan preciso de compra y venta y no cobran una 
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comi. '5ión . 

banco de compensación como contraparte. Todos los 

contratos son acuerdos entre el cliente y el banco de 

compensación de intercambios en lugar de ser entre los 2 

cl ientt?s involucrados. En consecuencia los clientes no 

tlenen que preocuparse de que una contraparte especifica 

no cumpla con el acuerdo. 

Los contratos de futuro en el IMM se pueden efectuar en 

las nueve monedas que se presentan en la Tabla 3~ ademá<.::. 

de en oro, certificados del tesoro de Estados Unidos a 90 

dlas y depósitos a plazo de Eurodólares. El IMI"1 usa sus::, 

slmbolos monetarios estandarizados de dos letras, tal y 

t l ~ -rabIa ~_~.(16) como se presen' an en _ 

3.3.2.3 Lectura de las cotizaciones. En cUc\lquier 

publicación especializada sobre mercados financieros (The 

¡"Ja 11 Street Journal, The financial times, e>:pansión, 

entre otros) aparecerán siempre los siguientes datos: 

--El precio de apertura (open price) al que se hizo la 

primera transacción. 

(16)EITHEI"1AN }' STONEHILL .. , QQ..!.. f;it. p. 126. 



TABLA S. CotizaCiones de faturos en ~oneda extranjera 

CONTRATOS EN DI \j ¡ SA~, ~,IMBOLO TiHlAfTO DEL CONTRATO 

~:OLAR I-lUS T RALi ANO AD IOO.CiOO 

LlBRA ESTERLINA Sr 62.500 

DOLAR CfiNADIENSE CD ¡OO.OOO 

FRANCO FRAi-iCES FR 250.000 

'lEN .JilpüNES ,1'i j 2. 5fW. OliO 

FLORIN HOLH!WES DS ~25.000 

FRhNCü '3U IZO 3F \2~.0(!0 

rlfiRCD fiLEf'ltitl [irl 125.000 

liNIDH[i i'iOHETARlfi EUROPEA Ee 125.000 
( E U!) 

FUENTE: Datos d~ la Bol~a Mercantil de Chicago, Contrast 
SpeCI ¡-ic:atlons. 
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-"Los valores históricos máximos y minimos (lifetie high 

and low) se refieren al precio máximo y minimo al que se 

negoció el contrato desde su introducción y el precio de 

cierre del dia. 

-El precio de liquidación (sttlement), es un precio 

representativo (media del más alto y el más baja) durante 

el periodo en el que el mercado está cerrado. Puede 

coincidir con el precio de cierre. 

-El cambio (change) es la diferencia entre el precio de 

liquidación del dia de hoy y el del dia anterior. 

-El volumen abierto (open interest) es decir, el n6mero 

de contratos pendientes durante el dia. 

Por ejemplo la transacci6n de futuros en el IMM en marcos 

alemanes para un miércoles se di6 en el Wal street 

Jcrurnal del jueves como se muestra en la Tabla 4. 

La primera linea indica que los marcos alemanes fueron 

comercializados en la Bolsa Monetaria Internacional en 

contratos de MA 125.000 al precio de d61ar por marco que 

se muestra en la tabal. 

Las lineas siguientes están relacionadas con los 



T~flR 4. CGtizacion dE futur~5 en Moneda Extranjera 

125.000 H~RCOS $ POR H}RA HlSTORiCO lHIERES 

ABIERTO ilLTü BAJO U QUlíJiiCI üll ALTO BAJO iiBIERTO 

MilRZO 0.5995 0.6029 0.5978 0.6(120 + 0.017 0.6426 35.74B 

Q,ó053 0.6082 0.6D45 0.6014 + 0.Ü011 0.6494 0.5410 3.785 

SEPTIEMBRE 0.6146 0.6146 0.6146 ü.61~1 + O.OOI? 0.6555 0.5609 170 

VOL. EST. 15.278; '¡¡Oi.. rHiRTES 19.185; HiT. HBIERTC 39.783 + 2.629 

FUEH~E: Yall Street Journal 

r------------------~ Univ~rsidid AIJtI~om' do ,'" ,'ont; r 
Stc.~/(v,! G' L>' 1 ! 

----- --- ... ---



contratos que expiran en marzo, junio y septiembre. 

Estas son las únicas fechas de vencimiento para los 

contratos en marcos que se est.n negociando. 

Los contratos de junio, aquellos que expiran el tercer 

miércoles de junio, abrieron la negociaciÓn el miércoles 

a S 0.6053/MA. El precio más alto negociado durante el 

dia fue de S 0.6082/MA, Y el 

S0.6045/MA. 

El primer número en la última 

precio más bajo, de 

linea muestra que el 

volumen de transacciones para el miércoles fué de 15.278 

contratos, comparados con los 19.185 contratos del 

martes. El interés abierto del martes fué de 39.798 

contratos, unos 2.629 contratos por encima del volumen o 

interés abierto del lunes. El interés abierto del 

miércoles se puede determinar sumando los 3 volúmenes que 

aparecen en la columna del interés abierto: 35.748 + 

3.785 + 170 = 39.703. 

3.3.2.4 Futuros en moneda extranjera vs. contratos a 

plazo. Los contratos de futuros financieros difieren de 

los contratos a plazo en varios aspectos. (Ver Tabla 5). 

-Tama~o del contrato: Las transacciones futuras son para 

mOltiplos de contratos de tama~o estandar, mientras que 
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rABL~~. Dlfere~clas entre los contratos a plazo y ics de futuros 

CGNTRATO DE FUTUROS 

-E~TANDA~IZADOS. 

-A TRAVES DE LA CAMARA DE 
COt'ÍPENS~C 1 Oil. 

-POSIBILIDAD DE AB~ND(¡NAR UNA 
PCSICIQN ANTES DEL VENCI~IENTO 
DEL CONTRATO. 

-PARA A&~NDON~R UNA POSICICN 
B~STA CON REALiZAR LA OPERACiON 
(:üNTRARIA. 

-EXISTENCIA DE UN MERCADO 
SECUNDARIO. 

-POC~ IMPOFTANCIA DE LA ENTREGA 
F!SrCA. 

-~O HAY RIESGO DE IMPAGO DE LA 
CONTRAPARTE 

-LOS INVERSORES DEBE~ DEPOSITAR 
UNA GARAiH 1 A 

C(¡NTRATO A PLAZO 

-NO ESTANDARIZADOS. 

-PRIVADO ENTRE DOS PARTES. 

-IMP03IBILIDAD DE ABANDONAR LA 
POSICION ANTE3 DEL VENCIMIENTO, 
SIN AUTORIZACION DE LA CONTRAPARTE. 

-EL CONTRATO SE ENVIA EN LA FECHA 
DE VENClMIEIHO. 

-NO HAY MERCADO SECUNDARIO. 

-LA ENTREGA FISICA ES ESENCIAL. 

-E~ISTE RIESGO DE IMPAGO DE LA 
CONTRAPARTE. 

-NC E~ISTE GARANTIA, LOS PAGOS SE 
REALIZAN EN LA FECHA DE VENCIMIENTO 



los contratos a plazo con bancos se pueden negociar para 

cualquler tama~o deseado. 

-Vencimiento: Los contratos de futuros están disponibles 

solamente para un conjunto de fechas de vencimiento 

fijas, de los cuales la más larga es generalmente 

inferior a un a~o. Los bancos serán contratos a plazo 

con cualquier fecha de vencimiento máxima de un a~o y 

ocasionalmente para periodos superiores a un a~o. 

I 1 
. . . -_oca lzaCl0n: Las transacciones de futuros las realizan 

corredores en una bolsa organizada, donde los pedidos de 

todos los compradores y vendedores compiten en un lugar 

central. Los contratos a plazo se negocian con cualquier 

Banco en cualquier localización, personalmente o por 

teléfono. Las cotizaciones en competencia se pueden 

descubrir solamente si puede descubrir si se llaman a 

cada banco por separado o negociando con un corredor de 

moneda extranjera. 

-El establecimiento de los precios: Los precios de 

futuros se determinan a través de un debate abierto en la 

bolsa donde se negocia el contrato. Los precios de los 

contratos a plazo son cotizados por un banco en forma de 

precios de compra y de venta. 



-El colateral: Los contratos de futuros requieren que el 

comprador establezca un margen inicial. El contrato se 

marca para el intercambio diario y el margen de variación 

se liquida en efectivo. Los contratos a plazo no tienen 

requisitos de margen ni de flujo de efectivo antes de la 

fecha de liquidación, sin embargo, los clientes deben 

tener una linea de crédito o cualquier otra relación con 

el banco que garantice el cumplimiento. 

-La liquidación: Un contrato de futuros muy pocas veces 

se liquida haciendo que el comprador tome posesión de la 

moneda extranjera. Los contratos totalmente a plazo (que 

no son de intercambio) generalmente se liquidan tomando 

posesiÓn de la moneda extranjera aunque pueden ser 

cancelados con el banco emisor mediante un contrato de 

compensaci6n. 

-Las comisiones: Los clientes pagan una sola comisión 

para cubrir la compra y venta posteriores de un contrato 

de futuros. Los clientes pagan un precio neto por un 

contrato o plazo sin una comisiÓn especifica, porque los 

bancos obtienen ingresos estableciendo su precio al por 

menor por encima (sobre el precio de venta) o por debajo 

(sobre el precio de compra) del precio interbancario. 

-Las horas de comercialización: Los contratos de futuros 
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histÓricamente han sido comercializados solamente durante 

las horas en que está abierta una bolsa organizada, no 

obstante, ésto puede cambiar rápidamente con la propuesta 

del IMM de negociaciones durante las 24 horas del dla. 

Los contratos a plazo se pueden negociar 24 horas diarias 

a través de Bancos que le permitan a sus clientes 

importantes el acceso a su red local de bolsas de 

intercambio. 

-Las contrapartes: Los compradores y vendedores de los 

contratos de futuros no se conocen entre si, ya que la 

parte opuesta de cada transacción es el banco de 

compensación de intercambios. Los compradores y 

vendedores de los contratos a plazo negocian con un banco 

que los conoce, personalmente o por su reputación. 

-La liquidez: Aunque los mercados de futuros han crecido 

enormemente en los últimos 5 a~os, siguen siendo pequeAos 

comparados con los mercados interbancarios a plazo. Los 

mercados de futuros pueden manejar casi 

transacciÓn con individuos, pero las 

generalmente usan los mercados a plazo 

transacciones de monedas más importantes. 

cualquier 

compaAias 

para sus 

3.3.2.5 La C~ara de Compensaci6n (Clearing House). 

Todo mercado de futuros tiene una cámara de compensación 
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,:'asociada, que hace de 11 compradclr de 1 vendedor" y de 

" venc:h:?dor del comprcldol~lI. La cámara es responsable ante 

cada uno de los agentes y tiene una posici6n neta nula al 

comprado exactamente el número de contr-atos 

\/Emd idos. El número de contratos que se negocian en un 

mercado refleja el número de inversores que han efectuado 

operaciones en un sentido o en otro. 

Al número de contratos existentes en un momento dado se 

le denomina volumen abierto (open interest) y es una 

medida del volúmen de actividades en dicho mercado. (17) 

A continuaci6n se observa su funcionamiento a través de 

un ejemplo: 

-Un agente A está de acuerdo en comprar un contrato de 

futuros de 25.000 libras esterlinas de junio a un 

vendedor B, a 46.250 dólares. (Ver' Figura 7). 

-La cámara aparece inmediatamente separando en dos partes 

1 a 't:I'-ansacci6n (Ver- Figuy-a 8). Ahora ella tiene la 

obligación de entregar libras, a A y aceptar la entrega 

(17)DIEZ DE CASTRO, Luis y MASCARE~AS, Juan. Ingenieria 
financiera. Espa~a, McGraw-Hill, 1991. p. 208-
212. 



o A $ 46.250 ;!\\€> 
/ \~'------------I ! \ L 25.000 I \ 

F16U~A 1. EJemplo \ de un tontrato de futuros de 25.000 L 



$ 46.250 $ 46.250 

25.000 L 25.000 

/ 

FI6UR~ 8. Ejemplo 2 de un ~ontrato de futuros de 25.000 L 



de la divisa briténica por parte de B. En este momento 

hay un volumen abierto (open interest) de 25.000 de 

junio, dado que existe un contrato para entregarlos, y 

por supuesto, para dquirirlo. 

-Supóngase que al dia siguiente A encuentra un comprador 

C, el cual le paga por sus libras de junio 47.500 dólares 

(Ver Figura 9), lo que representa un beneficio de 51.250. 

Desde luego, A podria esperar a junio para comprarle las 

libras de B y venderselas inmediatamente a C, con lo que 

obtendria su ganancia. 

-Al realizar A esta operación contrataria (reversing 

trade) con e, hace entrar en acción a la cémara (Ver 

Figura 10), la cual se interpone entre ambos. 

-Ahora es cuando se observan los beneficios de una c~mara 

de compensación, con su posibilidad de separar a las 

partes y de despersonalizar los acuerdos entre ellas. En 

la Figura 11 se observa la situación hasta este momento. 

-En teoria, A está obligado a entregar 25.000 libras a la 

cámara en junio, la cual inmediatamente se las devolverá. 

Al mismo tiempo, A deberé pagar 546.500 a la cámara, 

quien a su vez le entregará $47.500. Con el fin de 

ahorrar gastos la cémara compensa la operación 

128 



(.?) ~ _______ $_-__ 4_7_._5_U_-_0 ______ ~ 

'-' / \ L 25.000 
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FISURA 9. EJemp!o 3 de un contrato de fut~roi De 25.000 L. 



C0 /\ $ 47.500 

/ \ L 25.000 

/ \ I \ 

$ 47.500 

L 25.000 \~ 
\ 

FISURA 10. Ejemplo 4 de u~ contra~D de iuturo5 de 25.000 L. 
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Fl6URH 11. EJemp¡D 5 de un contrato de futuros óe 25.000 l. 



directamente pagando a A $1.250 Y se olvida de las 

libras. Estos $1.200 dólares le serán pagados 

inmediatamente y no en junio, como pareceria lógico. 

(Ver Figura 12). 

-Una vez que A ha recibido su beneficio, B sigue obligado 

a entregarle las libras a la cámara a cambio de $16.250 y 

ésta, a su vez, a pasarselas a e a cambio de $47.500 (Ver 

Figura 13). 

-Aunque B Y e no negociaron entre ellos inicialmente, 

pueden ser emparejados por la cámara en la forma vista en 

la Figura 14. El procedimiento se simplifica por la 

regla de que cada posición es ajustada al mercado (market 

to market), es decir, el dia anterior B tenia un contrato 

para entregar libras en junio a $46.250, pero hoy ha sido 

reemplazado por un contrato semejante a razÓn de $47.500. 

Dado que este contrato mejora al anterior, B deberá pagar 

inmediatamente, la diferenc1a a la cámara ($1.250, 

cantidad idéntica a la que la cámara habla pagado a A). 

En efecto, un contrato de futuros es un contrato a plazo 

que ee liquidado cada dia y reemplazado con un nuevo 

contrato, con un precio de entrega idéntico al precio de 

liquidaci6n del diE anterior. Este proceso de 

liquidación diaria asegura que la cámara de compensación 
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esté nivelada en todo momento. Solo los brokers 

pertenecen a la misma y son sus cuentas las que son 

liquidadas al final de cada dia. Cada broker act~a, a su 

vez, como cámara de compensación para sus propios 

clientes. 

-Supóngase ahora que al dia siguiente B y C deciden 

evitar la entrega de las libras en junio, para lo cual 

negocian entre ellos en sentido contrarios nuevamente la 

cámara de compensación hace acto de presencia. (Ver 

Figura 15). 

-La posici6n neta en este momento es la mostrada en la 

Figura 16, es decir, se ha producido un cierre de las 

operaciones, reduciéndose el vol~men abierto en 25.~~0 

libras esterlinas. 

3.3.2.6 Aspectos básicos de los contratos de futuros 

3.3.2.6.1 Posiciones. Un inversor que compra un 

contrato de futuros en libras en junio dispone de una 

posici6n 

contrato 

larga (long position), y se dice que tiene un 

largo de futuros en libras en junio (A en el 

ejemplo anterior). Una posición abierta creada por la 

venta de un activo financiero futuro se denomina posición 

corta (short position), pues está corto de contrato de 
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futuros (8, en el ejemplo anterior). 

Resumiento, el que posee el bien, el contrato, el dinero, 

entre otros, tendrá una posici6n larga sobre él, mientras 

que el que no lo tiene porque lo ha vendido, dispone de 

una posici6n corta. 

Como se sabe, el precio de liquidación de cada contrato 

es alterado diariamente por el sitema de ajuste del 

mf.:~r-cado , de tal for-ma que cl.lando aquel aumenta, los 

in\"ersoF'es que tenga posiciones largas obtendrán 

bene'f icios en la misma cuantia que dicho incremento, 

mientras que los que tengan posiciones cortas, tendrán 

pérdidas. Si el precio de liquidaci6n desciende, 

situación es exactamente la inversa. (Vel'- Figura 17). 

3.3.2.6.2 Cobertura del riesgo. Empresas, e>: port.adors, 

fondos de pensiones, bancos de inversión, entre otros, 

fuertemente expuestos a posibles oscilaciones en el 

precio de los instrumentos financieros, desearán pagar a 

otros para controlar en alguna medida, o en su totalidad, 

el riesgo asociado, por ello reciben el nombre de 

coberturistas (hedgers). E'.E.os "otros" reciben el nombre 

de especuladores (speculators o traders). Ahora bien, 

esto no siempre es asi, y los coberturistas pueden 

negociar protegerse del riesgo tanto con 

--_._- __ o _. __ - _ ••• 
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especuladores como con otros coberturistas. Al mismo 

tiempo los especuladores también operan con 

especuladores. 

El tipico coberturista es aquella persona forzada a 

mantener un gran inventario de activos financieros que 

por alguna razón no puede vender fecha 

posterior. Con el objeto de IIfijar el precio", una 

persona puede vender un contrato de futuros financieros 

SObt"f2 e 1 mismo. Esto recibe el nombre de cobertura corta 

(short hedgging); puesto que el coberturista está largo 

(posee) en el activo financiero y corto (ha vendido) en 

contrato de futuros financieros. I'hentras el valor el 

del inventario actual se mueva conjuntamente con el 

del contrato de futuros, proporcionar·á una 

cuando el activo financiero ha vendido, la cobertura; 

cobert.ura 

contraria. 

puede ser eliminada a través de una operaci6n 

Cualquier ganancia en el activo debido a un 

aumento de su precio será contrarrestada por una pérdida 

comparable en el contrato de futuros y viceversa (Ver en 

18 cómo la combinación de ambas variables 

figura de la izquierda- dé como resultado un 

uniforme- figura de la derecha).(18) 

p. 212-·:;:16 

precio 
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Ejemplo: 

-CotizaciÓn actual de los futuros a 3 meses: L 25.000 a 

1.20 SIL 

-HJK Ltda posee L 25.000 que adquirió a un tipo de cambio 

de 1.10 SIL = (2.750.000). 

-HJK Ltda decide cubrirse vendiendo futuros. 

L 2.500.000/L 25.000 = 100 contratos de futuros HJK Ltdas 

vende 100 futuros a 1.20 SIL. 

-Pasados 3 meses el tipo de cambio cae a 1.00 SIL 

2.500.000. 

-Pérdida en dinero: 1~00 - 1.10 - 1.0 SIL - $-250.000 

-Los futuros a 3 meses caen a 1.10 SIL. 

-Beneficio en futuros 1.20 - 1.10 = 0.10 SIL = 250.000. 

-Las pérdidas y las ganancias se contrarrestan. 

También puede ocurrir que una empresa necesite asegurarse 

en el futuro un tipo de cambio determinado necesario para 
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su r"¡f2gocio~ pOto. lo que con el objete) de "fijar el precio" 

puede adquirir un contrato de futuros financieros sobre 

el mismo (posición larga), lo que dá lugar a lo que se 

denomina una cobertura larga (long hedging). Si se asume 

que el precio del futuro se mueve conjuntamente con el 

del activo financiero, la posición corta en el ac:tivo 

puede ser contrarrestada por la posición larga en el 

mercado de futuros. Cuando se adquiera el activo 

financiero deseado, la protección contra el riesgo puede 

ser eliminada a través de una operación contraria. 

Cualquier- ganancia obtenida sobre el activo será 

contrarrestada por una pérdida en el contrato de futuros 

"/ vi ceveF·sa . (Ver- Figura 18). 

La disponibilidad de los contratos de futuros sobre 

instrumentos financieros posibilita a las instituciones 

financieras protegerse de alguna manera contra el riesgo 

asociado o sus negocios. 

3.3.2.6.3 La garantia (margin). La garantia (margin) se 

crea debido a la necesidad de garantizar que las personas 

con posiciones sobre futuros, cumplan sus obligaciones 

llegando el momento. 

El cálculo de las pérdidas "/ ganancias se realiza 

rutinariamente por los brokers a través de las cuentas de 
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mercanci.a (commodity acounts, que en los contratos de 

futuros financieros se denomina cuenta de efectivo) de 

sus clientes:,. El saldo neto de esta cuenta se obtiene 

sumando el dinero liquido o similar, más las garantias de 

las operaciones abiertas, menos las pérdidas de los 

mi smo!,:;,. 

La garantia se establece para asegurar que una cuenta de 

efectivo tiene un saldo suficiente con relaciÓn al tama~o 

de las posiciones abiertas, de tal manera que la 

probabilidad de alcanzar un saldo negativo sera muy 

pf.equeña. La garantia inicial (initial margin) que se 

asigna a una posición recién abierta, oscila entre el 5-

10% del valor del contrato. La garantia de mantenimiento 

(maintenance margin), por debajo del cual no se permite 

que ca.icJa el saldo de la cuenta sin tomar medidas 

COI'Tectoras, suele ser del 75---80'/. de la garantia inicial. 

Cuando dicho saldo cae por debajo de la garantia de 

mantenimiento, los clientes reciben una reclamación de 

g a l'"i:"iIfí tia (margin call), de tal manera que si el cliente 

no pone dinero adicional para cubrir lo que falta, el 

broker comenzará a cerrarle posiciones hasta que el saldo 

alcance los niveles estipulados. (Ver Figura 19). 

Ejemplo: Cuando un inversionista compra tres contratos 

de eurodÓlares en el Chicago Mercantil, Exchange (eME) en 
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marzo, al precio de 90.50, la garantia inicial que está 

obligado a constituir es de 2.000 d61ares/contrato, es 

decir, 6.000 d61ares en total, y la garantia de 

mantenimiento es de 1.500 d61ares/contrato (el 75% de la 

inicial), lo que hace un total de 4.500 dólares. 

Si el precio del contrato descendiese hasta situarse en 

90.20, resultaria una pérdida para el inversor de 750 

d6lares/contrato (25 S/p.b •• 30 p.b.), 2.250 d6lares en 

total. 

La cuenta de efectivo del inversor descenderá hasta 

situarse en 3.750 d61ares, mil dólares por debajo de la 

garantia de mantenimiento, lo que el inversor 

deberá realizar un depósito complementario hasta alcanzar 

el nivel de garantia inicial, pero ello podria optar 

entre: 

-Depositar 2.250 d6lares, con lo que su cuenta de 

efectivo volveria a su nivel inicial. 

-Liquidar parte de su posici6n. En este caso parece lo 

apropiado liquidar un contrato; de esta manera su margen 

inicial descenderia a 4.000 d6lares y su garantia de 

mantenimiento a 3.000 dólares. 
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3.3.2.6.4 Volumen abierto (open interest). En todo 

momento~ el volumen abierto es igual a la cantidad que 

aquellos inversores que tienen posiciones cortas están 

obligados a entregar. Lo mismo que es igual~ también, a 

la cantidad que están obligados a aceptar y 

inversores que tienen posiciones largas. 

pagar los 

En realidad~ pocos contratos de futuros financieros 

(menos del 10%) terminan con la entrega del instrumento 

financiero implicado en la fecha de vencimiento, pero el 

hecho de que dicha entrega sea una posibilidad, hace que 

el valor del contrato (futures price) difiera 5610 

ligeramente~ o nada, del precio de contado del activo 

financiero (spot price) en dicha fecha. 

Pocos compradores desearán poseer el instrumento 

financiero ofertado en el contrato de futuros; la mayoria 

preferirán liquidar el contrato realizando una operaci6n 

contraria (recomprando exactamente el mismo número de 

contratos vendidos, o vendiendo el mismo número de los 

que adquirieron) poco antes de la fecha de vencimiento 

del mismo. Pero si se llega a la fecha de vencimiento 

del contrato la cesi6n del activo se puede hacer de tres 

formas distintas: 

-Si no existe un activo entregable, la liquidaci6n de la 
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posicibn ser hará mediante la devolucibn del dep6sito de 

garantia inicial neto de las pérdidas o aumentando en las 

ganancias de la última secci6n. 

-Si existe un activo entregable, este será vendido por el 

vendedor a la cámara de compensaci6n, quien a su vez lo 

venderá al comprador al precio que resulte de la 

cotizaci6n del mercado de futuros, al cierre del mismo. 

La cámara se encargará de pagar al vendedor del cont.rato 

el dinero entregado a cambio del at:ti vo por el 

comprador. 

-Si exist.en varios activos entregables, el vendedor 

eligirá cuál de ellos entregará a la cámara de 

compensaci6n, y ésta se los traspasará al comprador, por 

lo que este podria encontrarse con un activo que no es el 

mismo que habria comprado. Claro que la existencia de 

varios activos entregables hace que sea necesario definir 

una serie de reglas que fijen el valor de cada uno de 

ellos en la liquidacibn por cesi6n. 

3.3.2.6.5 La base. Para un coberturista que tenga una 

posici6n en el instrumento financiero y una posici6n 

opl.\est.a de igual magnit.ud en contrato de fut.uros, la 

diferencia entre el precio futuro y el precio de contado 

del activo financiero correspondiente es básico. Dicha 

".:-____ --:----"---- --- f 
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diferencia se denomina hase (hasis): 

Base - precio del futuro - precio de contado. 

A un mayor rendimiento le corresponde un menor precio de 

mercado. 

Por otro lado, la base, que varia con el tiempo, converge 

hacia cero conforme se aproxima la fecha de vencimiento 

del contrato de futuros debido a que en dicho momento 

tanto el 

coincidir. 

precio del futuro como el del activo deberán 

De hecho esta convergencia no es uniforme y 

se puede decir que la base es proporcional a la 

asi diferencia entre los tipos al contado y a futuro, 

como a la vida que le queda al contrato. 

El concepto de base es importante pues hace referencia al 

denominado riesgo de base. Ya que si se adquiere hoy un 

contrato, 

observar 

la base tendrá un cierto valor que se puede 

fácilmente. Si se piensa en venderlo antes de 

su fecha de vencimiento (lo que suele ser normal), 

tendremos dudas sobre el valor que tomará la base en el 

futuro, puesto que aunque sabemos que en dicha fecha de 

vencimiento será nula, hasta ese momento su valor será 

bastante errático. Si el vencimiento de contrato de 

futuros coincide con el vencimiento de la posici6n a 
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cubrir, no hay riesgo, y la cobertura será perfecta; pero 

si ello no ocurriese y los vencimientos fuesen distintos, 

entonces existirá un riesgo ligado a la convergencia de 

la base. 

Como se observa, los futuros financieros ofrecen un medio 

de cubrirse del riesgo de alteraciones inesperadas en el 

precio de las divisas o de un activo financiero debido a 

que permiten la adquisición o venta futura del mismo a un 

precio fijado en la actualidad. Por ello, la cobertura 

de dicho riesgo justifica por si misma la existencia de 

los mercados de futuros. 

3.3.3 Opciones sobre divisas. En los últimos 10 a~os ha 

florecido el uso de las opciones en moneda extranjera 

como herramienta de protección y para fines 

especulativos. Varios bancos de Estados Unidos y otros 

mercados de capitales ofrecen opciones flexibles en 

moneda extranjera para transacciones de 1 millón de 

dólares o más. 

El mercado bancario, o mercado fuera de bolsa, ofrece al 

cliente opciones a su medida para todas las monedas más 

importantes por cualquier periodo de tiempo hasta un a~o. 

Esto ofrece una alternativa útil para contratos a plazos 

y de futuros para las compa~ias interesadas en protegerse 
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riesgo de los tipos de cambie en las transacciones 

'. <!:: (19) comercl,al e.::>. 

Las definiciones de opciones en moneda extranjera son las 

siguientes: 

-Una opci6n en moneda extranjera es un cC',mtrato que 

confiere al comprador de opciones (comprador o poseedor) 

el derecho, pero no la obligaci6n, de comprar o vender 

una cantidad especifica de moneda extranjera (la moneda 

base) a un precio fijo por unidad durante un periodo 

especifico de tiempo (hasta la fecha de expiración a 

vencimien to) • 

'-El \tendedoF' de la opción se conoce como firmante u 

otorgante. 

-Una petición (call) es una opci6n de comprar moneda 

extranjera y una propuesta (put) es una opción de vender 

moneda extrajera. 

-El precio de ejecución o de cierre es el tipo de cambio 

especifico para la moneda base al cual se puede ejecutar 

( 19 h,:,', I THt::' ..... MA"· '7' Sl·ONEH I L' O ' t ¡;; "4 1 L,!:.U2~ f;.L. p. 128-133 



la opci6n. 

-Una opci6n americana da al comprador el derecho de 

ejecutar la opci6n en cualquier momento entre la fecha de 

escritura y la fecha de expiraci6n o vencimiento. Una 

opci6n europea se puede ejecutar solamente en su fecha de 

. e~piraci6n y no antes. 

-Una opci6n cuyo precio de ejecuci6n es igual al 

inmediato de la moneda base se dice que está al 

Una opci6n que generaria ganancia si se 

inmediatamente se dice que está con ventaja. 

precio 

cambio. 

ejecuta 

Las peticiones aventajadas tienen un precio de ejecución 

por debajo del precio inmediato actual de la moneda base, 

mientras que las propuestas aventajadas tienen un precio 

de ejecuci6n por encima del precio inmediato actual de la 

moneda base. 

Una opci6n no generaria ganancias si se ejecutara 

inmediatamente, se conoce como sin ventaja. Las 

peticiones sin ventaja tienen un precio de ejecuci6 por 

encima del precio inmediato actual de la moneda base, 

mientras que las propuestas sin ventaja tienen un precio 

de ejecuci6n por debajo del precio inmediato actual de la 

moneda base. 
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-La prima o precio de la opci6n es el costo de la opci6n 

que generalmente paga por adelantado el comprador al 

vendedor. En el mercado fuera de bolsa, las primas se 

cotizan como un porcentaje de la cantidad de 

transacci6n. Las primas sobre opciones negociadas en 

la 

la 

bolsa se cotizan en cantidad de d61ares (moneda 

doméstica) por unidad de moneda extranjera. 

3.3.3.1 Mercado de opciones en moneda extranjera. Las 

opciones en moneda extranjera se pueden comprar o vender 

en 3 tipos de mercados diferentes: 

-Opciones sobre la moneda fisica, compradas en el mercado 

fuera de bolsa (interbancario). 

-Opciones sobre la moneda fisica, compradas en una bolsa 

organizado como la philadelphia stock exchange. 

-Opciones sobre contratos de futuros compradas en el IMM. 

3.3.3.1.1 Opciones en el mercado fuera de bolsa. Las 

opciones fuera de bolsa generalmente se ofrecen para 

d61ares contra libras esterlinas, marcos alemanes, 

francos suizos, yenes japoneses y d61ares canadienses. 

Generalmente, se ofrecen en lotes de 5 a 10 millones de 

d6lares en Nueva York, y 2 a 3 millones de d6lares en 
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Londres. 

Las ventajas más importantes de las opciones fuera de 

bolsa para las compa~ias son el hecho de que el tama~o de 

los contratos y los términos de los mismos se pueden 

adoptar a las necesidades especificas de la compa~ia 

comercial y que el mercado es bastante liquido. Por otro 

lado, el comprador debe comprobar la capacidad del banco 

firmante para cumplir su contrato de opci6n, mientras que 

las opciones negociadas en la bolsa se liquidan a través 

de un banco de compensaci6n sin que el comprador nlel 

vendedor se involucren directamente. El banco de 

compensaci6n es la parte opuesta a todo contrato de 

opciones y garantiza su cumplimiento. Las obligaciones 

del banco de compensaci6n son las obligaciones de todos 

los miembros de 

bancos. 

la bolsa incluido un gran número de 

3.3.3.1.2 Las opciones en las bolsas organizadas. 

-La philadelphia stock exchange: Las opciones en la 

moneda fisica (base) se negocian en varias organizaciones 

de bolsa de todo el mundo, de las cuales las más 

importante ee la philadelphia stock exchange. 

El volumen de transacciones en la philadelphia stock 
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exchange es relativamente alto, no siendo raro el caso en 

que una sola transacción implique 2.000 contratos (un 

intercambio de 2.~00 contratos para yenes japoneses 

tendria un valor de unos 100 millones de d6Iares). 

Los especialistas de philadelphia durante la sesión 

nocturna garantizan mercados de al menos 200 contratos 

(cerca de 10 millones de dólares), y el número promedio 

de contratos por· transacción es:, de 7~ •• 

En la philadelphia stock exchange se hacen transacciones 

de 8 monedas importantes. Existen opciones americanas y 

europeas para cada una de las monedas, excepto para la 

unidad monetaria europea (ECU), que negocia únicamente en 

opciones americanas. Las especificaciones del contrato 

p¿:ira la unidad monetaria en philadelphia se ilustran en 

la Tabla 6. 

Si por ejemplo, una persona desea comprar una opción MA 

1 . Q)(2W) • 000 , esa persona compraré 16 contratos, porque MA 

1.000.000/MA 62.500 por contrato - 16 contratos. 

Cada opci6n en moneda extranjera se presenta par-a 

negociar con 1, 2, -:: 
'-' , 6, 9 Y 12 meses hasta su 

e>:pir··ación. Los meses de expiraci6n son marzo, junio, 

septiembre diciembre, pero también se hacen 
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T~BLA 6. ES~icificacioneE contractuales de las 0pciones en dinero en la 
Ph¡¡adelphla Stock E~change 

SiliBOlO 
TAMANo DEL COIHRATO 

AliERICHNO EUEOPEO 

~OlARES AUSTRALIANOS CA(¡ A 550.000 peR CONTRATO 

LIBRAS ESTERLINAS CBP L 12.S0D POR ~ON¡RATO 

'lr-r¡ 
• ''-'1. ("en C 150.000 POR CONTRATO 

DIi 61.500 POR CONTRATO 

FRANCOS FRANCESES CFF FF 125.000 POR CONTRATO 

~ 6.250.000 POR CONTRAT~ 

FRANCOS SUIZOS CSF SF 62.500 POR CONTRATO 

ni a ECU 62.000 POR CONTRATO 

FUENTE: Yal ¡ Street Journal 
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transacciones en dos meses adicionales consecutivos cerca 

de la fecha de vencimiento. As!, en noviembre, harian 

transacciones en noviembre, diciembre, enero, marzo, 

junio y septiembre como fechas de vencimiento. 

Finalmente, cada contrato de opciones expira el sábado 

anterior al tercer miércoles del mes de vencimiento. 

3.3.3.1.3 Opciones sobre contratos de futuros. Las 

opciones sobre contratos de futuros se pueden comprar en 

el IMM. Las opciones s610 están disponibles para futuros 

trimestralmente (marzo, junio, septiembre y diciembre), 

pero las opciones en si expiran cada mes. Asi, por 

ejemplo, se pueden comprar tres opciones separadas sobre 

futuros de abril; una que expira en febrero, otra en 

marzo y otra en abril. Las transacciones para todas las 

opciones termina dos viernes antes del tercer miércoles 

del mes de expiraci6n. Los precios de las opciones se 

expresan de centavos de d6lar por unidad de moneda 

extranjera. 

Por ejemplo, considerese un precio de futuros de marzo de 

S 0.6020/MA, como en la Tabla 7 
I • Una compaRia que quiere 

seguridad en marcos en marzo puede comprar un contrato 

por una comisi6n de, por ejemplo, 50 d6lares más un 

dep6sito marginal de 2.000 d6lares. Pero también hay 

otra alternativa. En lugar de comprar futuros de marzo a 



TMBlA 1. Precio de ¡~E opciones futuras 

PETICIONES - LIQUI~~CION PETICIONES - LIQUIDACION 
CIERRE 

ENERO FEBRERO MARZO ENERü FEBRERO 

MARCOS ALEMANES (IM"I - 12~.OOO MARCOS. CENTAVOS POR MARCO 

5& 2.44 

i -j oj 
• L.\.' 1.63 

60 0.51 LOl 

0.16 ü.5'3 

0.ú5 

63 0.02 ü.19 

:.7(1 

0.53 

0.02 

0.08 

0.% 

t :"r J." ... ' 

2.82 

0.24 

0.44 

0.81 

1. 39 

VOL EST. 21.226, VOL MA~T. 2.961, PETICIONES. 5.277 PROPUESTAS 

MARZO 

0.62 

0.% 

\. 44 

¡ITERES ABIERTO AL MARlES: 68.23~ PETICIONES. ~3.280 PROPUESTAS 



$0.6020/MA, la compaAia podria comprar cualquiera de las 

diferentes opciones de petici6n sobre futuros de marzo, 

dependiendo del precio de cierre deseado. En la Tabla 7 

se muestran los precios, en centavos por marco, para 

opciones de petici6n y propuesta para enero, 

marzo, y para distintos precios de cierre. 

En la Tabla 7 , , un precio de cierre de 58 

febrero y 

significa 

$ 0.5800/MA Y liquidaci6n significa el precio al que se 

liquidaran ese dia los contratos. Como se observa a 

medida que el precio de cierre aumenta de 58 a 63, el 

precio de la opción de petición disminuye, debido a que 

disminuye la probabilidad de expirar con ventaja, lo 

contrario es cierto para las propuestas. A medida que se 

alarga la fecha de vencimiento, el precio de las opciones 

de petición y propuesta aumenta, porque con el tiempo el 

valor de la opci6n es mayor. Es decir, existe una 

probabilidad de que la opci6n expire con ventaja. 

Si la firma compr6 una opci6n de petici6n en febrero por 

MA 125.000 a un precio de cierre de 60, pagarla MA 

125.000 * $ 0.0101 = $262.50. Si en febrero el marco 

alcanz6 un valor de $0.600 o mayor, la compaAia puede 

ejecutar la opci6n de adquirir ese futuro y después 

completar el contrato de futuro para adquirir marcos. 

Si, por el contrario, el valor del marco cayera por 
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debajo de S 0.6000 la compa~ia abandonaria la opción, 

porque habria expirado sin ventajas y comprarla las 

marcas, que ahora estar!an más baratas en el mercado 

inmediato. 

La diferencia básica entre la utilización de un contrato 

de futuros y usar opciones sobre un contrato de futuros, 

es que con el contrato de futuros la compañia debe 

liquidar una moneda con otra, o invertir el contrato en 

la bolsa, mientras que con una opci6n, la compañia está 

protegida contra un cambio adverso en el valor inmediato 

de la moneda, pero puede abandonar la opción y usar el 

mercado inmediato si éste es más ventajoso. 

3.3.3.2 Las caracteristicas del contrato. Las 

siguientes son las caracteristicas de un tipico contrato 

de opciones sobre divisas existentes en la Bolsa 

Internacional de Londres: El dólar/libra (USS/L) y el 

dólar/Marco (USS/DM) 

USS/L 

-Tamaño del contrato: 12.500 libras 

-Precio del ejercicio: En USS y centavos por cada libra 

esterlina, intervalos de 5 centavos. 
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-Cotización de las primas: En centavos de US$ por cada 

libra; la oscilación minima del precio será de 0.05 

centavos (v/r del contrato 56.25).(20) 

-TamaAo del contrato: 62.500 DM. 

-Precios de ejercicio: En USS y centavos por cada marco 

alemán, intervalos de 1 centavo. 

-Cotización de las primas: En centavos de US$ por cada 

marco; la oscilación minima del precio será 0.01 centavos 

(valor del contraro $6.25). 

-Las fechas de vencimiento de los contratos son en marzo, 

junio, septiembre, diciembre, más dos de los 3 meses más 

cercanos, asi que se negocian simultáneamente sus fechas. 

-El momento de la entrega será el tercer dia hábil 

siguiente al envio de la notificación del ejercicio de la 

opción. 

(20) IbiS:'!.. p. 151-1~15 
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-El método de entrega: Las libras o marcos, van a ser 

entregados a un Banco Inglés o Alemán, propuesto por la 

IITH (International Commodities Clearing House) contra 

pagos del precio de ejercicio, en d61ares y centavos 

americanos, a un Banco de Nueva York propuesto por la 

leCH. 

-El pago de la prima se realizará durante la totalidad 

del dla siguiente al de la adquisición de la opci6n. 

-La comisi6n (incluyendo la parte correspondiente a la 

cámara de compensaciÓn) será negociable. 

-El margen diario sobre las posiciones emitidas se 

establece en el 8% del valor en dólares américanos del 

contrato más o menos la cantidad por la que el contrato 

se encuentra en la zona in o out 01 

reducciones del margen pueden ser 

contrarrestar las posiciones de compra. 

margen minimo será de $250 por contrato. 

the money; 

exigidas 

las 

para 

En todo caso, el 

-La posiciÓn limite será de 10.000 contratos de cualquier 

clase. 

-La cuota de ejercicio será de 20 libras por transacci6n 

ejercida más 30 peniques por contrato, hasta un máximo de 
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5240 libras por serie y dia. 

3.3.3.3 La utilización de las opciones sobre divisas. 

La adquisici6n de opciones de compra o de venta situa a 

su propietario en una posici6n en la que los beneficios 

potenciales son virtualmente ilimitados, pero donde las 

posibles pérdidas s610 alcanza, como mucho, a 

pagada por las mismas. 

la prima 

Por otra parte, el emisor se enfrenta a la situaci6n 

opuesta, pues sus pérdidas son virtualmente ilimitadas 

mientras que su beneficio máximo se limita a la prima 

recibida al principio. La adquisición de opciones es una 

estrategia intrinsecamente más conservadora que su 

emisi6n. El riesgo asociado a esta 61tima no es tan 

grande como en un principio pudiera parecer, y ello se 

debe a: 

-Las personas pueden estar cubiertas al disponer de la 

divisa. 

-El ejercicio de la opci6n es improbable o menos que el 

valor temporal de la opci6n sea desproporcionadamente 

peque~o en relaci6n al valor te6rico de la misma. 

-El precio de la opci6n es dictado por la contraposici6n 
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de la oferta y la demanda en el mercado, y cualquier 

corregida anomalia en la valoraci6n del mismo es 

autométicamente. 

-Cualquier posici6n abierta en opciones negociadas puede 

cerrarse si el riesgo aumenta peligrosamente. 

El grado de riesgo que se corre al adquirir o emitir 

opciones depende de la sensibilidad de la prima a los 

cambios en el tipo de cambio y en la volatilidad del 

mismo. La variaci6n porcentual en el valor de la prima 

de una opci6n pr6xima a su vencimiento, con relaci6n al 

tipo de cambio o en su volatilidad, es mayor que si su 

vencimiento está mucho más lejano. 

3.3.3.3.1 La adquisicibn de opciones de compra para 

cubrirse del posible aumento en el valor de una divisa. 

El gerente de una cartera británica mantiene dep6sitos en 

d6lares valorados en 2 millones de d61ares, que al tipo 

de cambio prevalente de 1.40 d6lares por libra, 

representan 1.43 millones de libras. El desea proteger 

el valor de las libras de su dep6sito por un periodo no 

mayor de nueve meses, por lo que adquiere 115 opciones de 

compra de libras a 140 (ts/L de precio de ejercicio (cada 

contrato de opci6n está valorado en 

mercado londinense). 

12.500 L en el 
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$2.000.000 
------------------ - 115 contratos 
1.40 $/L * 12.500 L 

115 * 12.500 L * 0.079 SIL - $113.562 

Dos meses más tarde el dólar se ha debilitado, as! que el 

tipo de cambio se ha establecido en 1.45 SIL. 

El valor neto del depósito en libras ha descendido hasta 

1.38 millones de libras (50.000 libra menos) pero el 

valor neto de la opción es ahora, de 11.20 cts (valor 

teOrico de 4 cts y valor temporal de 6.2 cts) la ganancia 

en la posición de la opción es: 

115 * (0.112 SIL - 0.079 SIL) * 12.500 L 
--------- = 32.715 L 

1.45 $/L 

Lo que reduce una buena proporción de la pérdida de valor 

del depOsito (un 65%). El esquema lo muestra la figura 

20. 

Resumiendo el ejercicio queda de la siguiente forma: 

3_3.3.3.2 La adquisicibn de opciones de venta para 

protegerse contra una calda en el valor de una divisa. 

Las opciones de venta (put) se pueden utilizar para 
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asegurar que las libras, por ejemplo, mantienen su poder 

adquisitivo con relaci6n al d61ar. Por ejemplo, una 

empresa norteamericana, que exporta a Gran Breta~a y 

recibe los pagos en libras, podria adquirir opciones de 

venta con objeto de protegerse de una caida de la divisa 

británica. 

Si en junio la empresa americana espera recibir un mil16n 

de libras dentro de tres meses, y el tipo de cambio de 

contado es de 1.25 SIL, la empresa podria adquirir 80 

contratos de opciOn de venta de libras (L 1.000.000/L 

12.500) con vencimiento en septiembre con un precio de 

ejercicio de 125 valorados en 3.80 cts la unidad. 

Si en el transcurso de agosto se pagan 1.15 d61ares por 

cada libra, el valor de mercado de la opción ha ascendido 

hasta los 11.90 cts, por lo que la empresa podria cerrar 

su posición con un beneficio que le compensaria en gran 

parte por los 100.000 dólares de caida en el valor de la 

moneda británica. 

Valor de mercado de la opción 

Costo de la opción 

Beneficio 

Dólares 

0.119 

0.038 

0.081 
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0.081 * 12.500 * 80 = 81.000 

En ent'~ro, cuando el tipo de cambio de contado se 

encuentra en 1.25 SIL, una empresa americana que posee 

depósitos en libras, los cuales han aumentado su valor en 

dOlares desde, por ejemplo, 2 a 2.5 millones de d61ares, 

cree que un posterior aumento es improbable, por lo que 

pretende asegurar su beneficio adquiriendo 160 contratos 

de opciones de venta, con vencimiento en marzo, con un 

precio de ejercicio de 125, que están valorados en 4.20 

cts la unidad. Si la libra cae, el precio de la opciOn 

aumentará para contrarrestar 1 as pér-didas de los 

dep6sitos en libras. (Ver- Figura 21). 

Alternativamente, la empresa podrla vender las libras 

para realizar su beneficio y adquirir las opciones Cali-

125 en 4.15 cts, de t.al manera que si las 1 ibrac:, 

continuan ascendiendo, la empresa podria beneficiarse de 

la consecuci6n de un beneficio sobre las opciones de 

compr-a. Incluso si la divisa británica descendiese, el 

beneficio de la inversi6n se ha conseguido y la . má;.;ima 

pérdida seria la prima pagada por las opciones. 

Si el mercado de opciones de divisas es suficientemente 

eficiente, los inversionistas no tendrán que mantener sus 

contratos hasta su expiraci6n y un inversionista podrá 

!"--------...- - --
¡ !lniver$id2'.~ ,¡ta'10-.~ J. 'lc~';e"tt 
J 0LC"I:j~1 0!E~.i(r"-; ~ " t. _ .. ..._ _ .. _ ! 
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cerrar sus contratos en cualquier momento. 

3.3.3.3.3 El ejercicio de las posiciones con opciones. 

En cuanto el tipo de cambio de contado supere el precio 

de ejercicio de la opci6n de compra, su propietario puede 

encontrar más ventajoso ejercer el 

momento que espera a su cierre. 

contrato en ese 

El propietario de una opci6n de compra de libras obtendrá 

un beneficio si adquiere los mismos al precio de 

ejercicio del contrato de opci6n en vez de al tipo de 

contado~ que será equivalente al valor intrinseco de la 

opción. 

Asl, si las libras tienen un precio de contado de 1.25 

S/L~ el propietario de una opci6n (aI1-120 sobre libras) 

podria ejercer su opción y adquirir las mismas a 1.20 

d6lares. El recibirá 12.500 libras por las que pagará 

(L12.500 * 1.20 SIL), lo que es preferible a 

adquirirlas a precio de contado actual de 1.25 SIL, 

puesto que su costo ascenderla a $15.625, con 10 que su 

beneficio ascenderla a 625 d61ares. 

El propietario se decidirá por ejercer su derecho si 

hubiese un peque~o valor temporal restante en el precio 

de mercado de la opci6n. Por ello, no tiene porque ser 
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interesante el ejercer cada opci6n in the money. La 

prima, por lo general, superará el valor intrinseco de la 

opci6n y al ejercerla el propietario 6nicamente realizará 

dicho valor intrinseco y perderá cualquier valor 

temporal. 

3.3.3.3.4 La emisi6n de opciones cubiertas. En general, 

la emisión de opciones está asociada a un aumento del 

riesgo, salvo en el caso en el que un inversionista posea 

la divisa subyacente de dicha emisión. As! pues, un 

inversionista que ya posea la divisa puede emitir 

opciones de compra y contra 10 mismo y obligarse a 

venderla a un precio predeterminado a cambio de recibir 

un ingreso inmediato representado por la prima. Si la 

opción es ejerclda, el inversionista deber~ entregar 

libras y recibir a cambio d61ares, pero como ya tiene las 

primeras no sufrirá ninguna pérdida, sino que s610 

tendrá un costo de oportunidad. 

Se recomienda utilizar esta estrategia si se confia en 

que el mercado permanecerá estable y si se tiene que 

salir de una posici6n descubierta y se usa la emisi6n de 

opciones para recibir una prima a modo de amortiguador 

contra un movimiento adverso de la divisa (ascenso del 

dólar, por ejemplo). 
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3.3.3.4 Factores que inciden en el precio de la opción. 

Los factores que inciden en el valor de una opciÓn sobre 

divisas son las siguientes: 

-Relaci6n entre el tipo de cambio de contado y el 

de ejercicio de la opci6n: 

precio 

Cuanto mayor sea la diferencia entre el tipo de cambio al 

contado y el precio de ejercicio de la opciÓn, mayor será 

el valor intrinseco de la opci6n de compra y mayor la 

prima que se deberá pagar por ella. Por el contrario, la 

prima de una opci6n de venta cae cuando el valor de la 

divisa aumenta y el valor intrinseco desciende. 

Una opci6n de compra que se encuentre bien adentrada en 

la zona out of the money tendrá una prima muy peque~a, 

puesto que la probabilidad de que el tipo de contado 

supere al del ejercicio es muy peque~o. 

Por otro lado, el valor temporal existente en una opci6n 

in the money será realmente peque~o porque hay un ligero 

riesgo de que el precio de contado caiga por debajo del 

de ejercicio. El que compra una opci6n de este tipo 

deberá pagar un alto preC10 intrinseco, que se moverá en 

la misma linea que los cambios en el tipo de contado. 

Asi pues, hay una peque~a ventaja para un inversionista 
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que adquiera una opción in the money antes que la divisa 

subyacente, por lo que deberé pagar un peque~o valor 

temporal. 

En la Tabla 8 se muestran las cotizaciones de las primas 

de las opciones de compra y venta del tipo US$/L en la 

Bolsa de Londrés. En ella se observa el valor intrinseco 

o teórico, y el valor temporal. Obsérvese que el valor 

temporal alcanza su méximo valor cuando el precio de 

ejercicio coincide con el de contado, tal y como lo 

muestra la Figura 22. 

-La volatilidad del tipo al contado: 

La volatilidad es una medida del movimiento esperado en 

el precio de activo subyacente durante un cierto periodo 

de tiempo. Se expresa normalmente como un porcentaje 

anual sobre el precio del activo. 

La volatilidad es un concepto subjetivo debido a que es 

una medida de los acontecimientos esperados, por ello, no 

puede ser cancelada con un alto grado de certeza. Puede 

ser obtenida ya sea analizando los precios actuales de 

las opciones (volatilidad implicita) o analizando los 

últimos movimientos del 

histórica). 

tipo de cambio (volatilidad 
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TRBLA 8. Ejemplo de primas, valores teoricos y temporales de opciones Cal! y Put 

PIW1H V/R TEORICO 'UR ~HlfORAL 

SEPT. 12ü 7.bO 5.50 2.10 

SEPT. 125 5.0 0.50 4.50 

CALLS 
SEPT • 130 3.05 0.00 3.05 

DiC. i20 8.90 5.50 3,r.iO 

DiC, 125 6.45 0.50 5.95 

[1 le. 130 4,55 0.00 4.55 

3EPT. 120 3.55 0.00 3.56 

sur. tl"·1:' 
i i. ,.J 5. ';tO 0.00 5.9ü 

SE?"!. 130 -3.05 4.50 4.55 

PUTS 
DiC. 120 5.:0 0.00 5.70 

[) I c. 125 8,20 0.00 8.20 

'd r-Vl\,o. \30 t t .2(\ 4.50 b.70 
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-El tiempo de vida de la opciÓn: 

La prima también es afectada por el tiempo que le queda 

de vida a la opci6n antes de su vencimiento. Cuanto 

mayor sea éste, mayor será la posibilidad de alteraciones 

en el tipo de cambio antes del vencimiento; dicha 

posibilidad se refleja en el precio de la opción. 

-Los tipos de interés: 

Los tipos de interés a corto plazo sobre las monedas 

británica y americana juegan un importante papel en la 

valoración de los contratos de opci6n. Primerament~ la 

relaci6n entre ambos tipos de interés determina de qué 

forma el tipo de cambio a plazo se mueve en relaci6n al 

tipo de contado; y éste, a su vez, influye en el precio 

que los participantes en el mercado están deseando 

establecer sobre una opci6n, que está valorada segón el 

tipo a plazo. 

En segundo lugar, el comprador de una opci6n espera un 

rendimiento sobre su inversi6n en linea con el tipo de 

interés del d61ar. Esta relaci6n se vuelve más obvio 

cuando el tipo de interés del d61ar aumenta y el valor de 

la opci6n cae debido a que los compradores potenciales 

están más renuentes a invertir dinero en opciones. 
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3.3.3.5 Opciones sobre divisas vs. contratos a plazo. 

Las opciones sobre divisas presentan la ventaja de la 

flexibilidad de cara a otros instrumentos financieros de 

cobertura del riesgo como, por ejemplo, los contratos a 

plazo. Esto último se basa en que el contrato a plazo 

(forward contract) es un acuerdo fijo e inviolable para 

recibir o entregar una divisa a un precio especifico; por 

dicha razón, cuando el riesgo de variabilidad de la 

divisa es suficientemente grande, interesa tener el 

derecho a comprarla o venderla, más que la obligaci6n a 

hacerlo. 

Las reglas básicas para distinguir entre el uso apropiado 

de las opciones y de los contratos a plazo para 

prop6sitos de cobertura pueden ser resumidos como sigue 

(siempre y cuando el resto de las variables implicadas 

permanezcan constantes): 

-Cuando la cantidad de los pagos en una divisa sea 

conocida, compre el contrato a plazo sobre ella, pero si 

fuese desconocida, adquiera una opci6n de compra sobre la 

misma. 

-Si los cobros en una determinada divisa son conocidos, 

venda un contrato a plazo sobre lo mismo, pero si fuese 

desconocida, adquiere una opci6n de venta sobre dicha 
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i,nverosi,6n. 

-oooCuando los flujos de caja de una divisa son sólo 

parcialmente conocidos, utilice un contrato a plazo para 

la parte conocida y una opción para cubrir el 

valor máximo de la parte desconocida. 

Por lo general, la cobertura sistemática del riesgo de 

cambio con opciones frente a la que utiliza los contratos 

a plazo produce mayores resultados en épocas de fuerte 

inestabilidad cambiaria, siempre y cuando las opciones se 

adquieran a un precio correcto. 

3.3.3.6 Ejemplos aplicados de opciones sobre divisas. 

-Opciones Call: 

-.Como se vi6 anteriormente la compra de una opción call 

da derechos al comprador sobre una divisa en una fecha 

deterominada (delivery Date), a un precio previamente 

acordado (strike price). 

la aceptación de una operación Call el 

vendedor, a decisión del comprador, se obliga a entregar 

cierta suma de una moneda, en una fecha determinada a un 

precio previamente acordado. 



180 

-.Un importador debe efectuar un pago en abril de 1994 

por Dl"l 125.000. Ante la incertidumbre del comportamiento 

del marco, compra una opción con una prima (premium) de 

US$ 0.0108 (1.08 centavos por marco) y un precio de 

US$0.5907 por DM (Strike o exercise price). 

Al vencimiento del pago, el valor del marCO (spot) sube a 

US$ 0. ~j151. . El importador ejercerá la opciÓn (in the 

money) , por lo siguiente: El importador compra marcos 

por US$ 0.5907 y obtendrá una utilidad de: 

0.6151 - 0.5907 = 0.0244 - 0.0108 

- 0.01360 (125.000) 

:::: lIS$ 1.700 

-.Si al vencimiento del pago, el valor del marco baja a 

US. 0.5858, la opci6n no será ejercica (out the money). 

El importador dejará expirar la opciÓn y comprará marcos 

en el mercado a la vista (spot). El resultado será: 

DM 125.000 * 0.0108 = US$ 1.350 

125.000 * 0.5858 :::: US$ 73.225 

US$ 74.575 



Si hubiese ejercido la opci6n habria tenido un mayor 

costo: 

DM 125.000 * 0.0108 - USS (1.350) 

125.000 * 0.5907 USS(73.837) 

AHORRO 

-Opciones put 

USS(75.187) 
USS 612 

-.Mediante la compra de una opci6n put, el adquiere el 

derecho de entregar en una cierta fecha, una determinada 

cantidad de divisas a un precio previamente acordado. 

-.La aceptaci6n de una opci6n put, obliga al vendedor a 

recibir en una fecha determinada~ una cierta cantidad de 

divisas, a un precio fijado con anterioridad. 

-.Un tenedor (comprador) de una opci6n put, adquiere el 

derecho a vender en abril de 1994 DM 125.000 con una 

prima (preminum) de USS 0.0130 (1.30 centavos) y un 

precio de US S 0.5907 por CM (strik o exercise price). 

El vendedor del put adquiere la obligaci6n de comprar a 

ese precio en caso que el tenedor de la opci6n haga uso 

de ese derecho. 

Si al vencimiento del contrato, el valor del marco sube a 
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USS 0.6151 

-.Si ejerciera su opci6n recibiria: 

(USS 0.5907 - US$ 0.0130) * 125.000 - US$ 72.212 

-.Si vende los marcos en el mercado sput recibirla: (US$ 

0.6151 - US$ 0.0130) * 125.000 = US$ 72.162. 

Utilidad - US$ 3.050 

-Opciones a Futuro (peso-dólar): 

En enero 16 de 1994~ una empresa multinacional con 

derecho a giro al exterior desea asegurar el tipo de 

cambio peso-dólar a tres meses para US$1.000.000 y acude 

a un intermediario del mercado cambiario. 

El intermediario le cotiza la operaci6n Call as!, (pesos 

por dólar de los Estados Unidos): opciones sobre futuros 

de divisas 

Precio ejercicio $822 

Prima 15.50 
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Vende a la multinacional una opciÓn (call) sobre 

US$ 1.000.000 a $822, más una prima de 515.50 por 

dÓlar. 

-.Si en abril 16 de 1993 el tipo de cambio peso-d6lar 

para venta se cotiza en 5838 pesos por dÓlar. 

La multinacional puede hacer lo siguiente: 

-Si ejerce la opciÓn (costo): 

US$ 1.000.000 * $ 822 $822.000.000 

Prima: US5 1.000.000 * 15.50 = 15.500.000 

Costo $837.500.000 

-Si no ejerce la opciÓn (costo): 

US$ 1.000.000 * 838 $838.000.000 

Prima: US$ 1.000.000 * 15.50 - 15.500.000 

Costo $853.500.000 

Si la multinacional ejerce la opci6n 

Ahorro $1.600.000 



-El intermediario realiza lo siguiente: 

En enero 16 de 1994 debe cubrir la operaci6n por un monto 

y plazo igual. Compra a un exportador, inversionista o 

intermediario una opci6n call por un menor valor y/o una 

prima inferior. 

Precio ejercicio $817.8 

Prima $ 15 

En abril 16 de 1994, ejerce la opci6n con el siguiente 

resultado: 

Ingresos 

Por venta opci6n call a la multinacional 
($822 US$) 

Por prima 

Total Ingresos 

Egresos 

Por compra opci6n call 

Por prima US 5 1 millÓn x $15 

Total Egresos 

utilidad 

$822.000.000 

15.000.000 

5837.000.000 

5817.800.000 

15.000.000 

5832.800.000 
============ 
$ 4.700.000 
============ 
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3.3.4 Swap de divisas (permuta financiera). El swap de 

divisas es bastante viejo, su nacimiento se sitúa en Gran 

Breta~a en la década de los 60 y su objetivo era y sigue 

siendo sortear los problemas del control de cambios.(21) 

El swap, o permuta financiera, es un producto financiero 

utilizado para reducir el costo y el riesgo de la 

financiación de la empresa, o para superar las barreras 

de los mercados financieros. Podrán existir en el 

momento en que cada una de las dos partes integrantes de 

dicho acuerdo pueda acceder a un mercado determinado (de 

di·'/i~~as) 

hc\b i ¿¡Indo, 

en 

que 

mejores condiciones, comparativamente 

la otra. Esta ventaja comparativa es 

entonces repartida entre las partes e intermediarios de 

la operación con objeto de reducir sus cost.05. 

financieros. Ambas partes acudirán a los mercados donde 

tengan ventaja y estarán de acuerdo en cambiar (swap) los 

pagos y cobros entre ellos, lo que permitirá obtener un 

mejor resultado que si las dos partes hubiesen acudido 

directamente al mercado deseado. 

Concretando, un swap es una transacción financiera en la 

que las dos partes contractuales acuerdan intercambiat-

p. 259-260 



flujos monetarios en el tiempo. Su objetivo consiste en 

mitigar las oscilaciones de las monedas básicamente. Su 

razÓn de existir radica en la inadecuaci6n tanto de la 

clase de financiaci6n buscada por un determinado 

prestatario~ como de las condiciones de los mercados que 

le son accesibles. 

Las técnicas de intercambio que proporcionan las 

operaciones swap permiten a dos o més partes intercambiar 

el beneficio de las respectivas ventajas que cada una de 

ellas pueda obtener sobre los diferentes mercados. Para 

ello deberé cumplirse una doble regla básica: las partes 

deben tener interés directo o indirecto en intercambiar 

la estructura de sus deudas, y al mismo tiempo, cada 

parte obtiene~ gracias al swap un costo más bajo de su 

obligaci6n. 

El crecimiento del mercado de swaps se ha debido a la 

multitud de diferencias estructurales e institucionales 

entre los diferentes mercados financieros existentes, 

entre los que se pueden citar: 

-La mayor o menor accesibilidad a 

mediante una divisa determinada. 

la financiaci6n 

-La disponibilidad de créditos en una divisa determinada~ 
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que contrasta con la dificultad de los mismos en otro 

tipo de divisas. 

-La existencia de falta de liquidez 

primarios en un determinado mercado. 

para prestatarios 

Todo ello se puede resumir en los siguientes puntos: 

-La creciente globa1ización de los diferentes mercados de 

capitales ha hecho que los swaps de divisas puedan ser 

utilizados cada vez más para enlazarlos entre si. 

---El intensivo uso que de esta técnica realiza el Banco 

Nundi",\ 1 ha ayudado a implantarla más rápidamente de lo 

que se habia pensado inicialmente. 

3.3.4.1 Los mecanismos de un swap. Por lo general, en 

todo contrato swap figura un banco que hace el papel de 

intermediario entre las dos partes contratantes. De 

hecho, cada uno de los lados de la operación de permuta 

financiera realiza un contrato por separado, y no tienen 

porque conocerse entre si. 

Normalmente, los detalles del contrato son asumidos 

verbalmente y posteriormente confirmados por telefax o 

tele>: . Luego de ésto, se firma un contrato más extenso 
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que cubre todos los aspectos de la permuta financiera 

incluyendo detalles de los métodos de pago y de una 

posible cancelación anticipada del mismo. La mayoria de 

los bancos que operan como intermediario suelen disponer 

de un documento marco de contrato swap, que permite ser 

llenado con el mismo cliente bajo los términos del 

acuerdo. 

3.3.4.2 Aspectos básicos del swap de divisas (currency 

swap). El swap de divisas es básicamente un contrato 

financiero entre dos partes que desean intercambiar su 

capital en diferentes monedas, por un periodo de tiempo 

acordado. Al vencimiento, los capitales son 

intercambiados al tipo original de contado. 

Durante el periodo del acuerdo, las partes pagan sus 

intereses reciprocas. Este tipo de swap, en el que se 

trasfiere el capital aprovechando las ventajas relativas 

de que dispone cada prestatario en el mercado primario en 

el que emite, consta de las siguientes caracteristicas: 

-Rompe las barreras de entrada en los mercados 

internacionales. 

-Involucra a partes cuyo capital es de la misma cuantia. 
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-El costo del servicio resulta menor que sin la operaci6n 

slrJap. 

-Tiene forma contractural, que obliga al pago de los 

intereses reciprocos. 

-Retienen la liquidez de la obligaci6n. 

-Se suele realizar a través de intermediarios. 

Este tipo de swap saltó a la fama cuando en 1981 IBM 

solicit6 d61ares americanos a cambio de francos suizos y 

marcos alemanes; el Banco Mundial realiz6 una emisión de 

obligaciones en dblares y los permut6 por 1 ¿¡IS monf:?das 

europeas antes mencionadas. A partir de ese momento el 

auge de este tipo de operación financiera fué mucho 

3.3.4.3 Ventajas y limitaciones 

·-'.,ientaj as: 

-.Cada parte puede obtener los fondos requeridos de una 

forma más barata que si los hubiese conseguidc¡ 

dit-ectamente. 

[ lJ!Tiversi'';:l-~I~;;-'~~ 
Sr: (. J. ~ 'j i : 

'""._.. ~ 



-.Si los tipos de cambio se mueven favorablemente, puede 

ser posible terminar o vender el swap por una buena suma 

de dinero. 

-.En el caso de impago, o incumplimiento, de una de las 

partes, su contraparte tendrá un riesgo crediticio hasta 

el punto de que la divisa que haya sido permutada se haya 

depreciado con respecto a la otra. 

-.Puede ser imposible o muy caro finalizar el swap si las 

condiciones del mercado cambian. 

3.3.4.4 La valoración de un swap de divisas. Como se 

mencionó anteriormente, un swap de divisas implica la 

conversión de una deuda contraida en una 

determinada en otra deuda valorada en otra 

distint.a. 

di\/l.sa 

divisa 

En tal transacción ambas partes llegan al acuerdo de 

permutar SLtS deudas, contraidas en dos divisas 

diferenotes, de tal manera que la parte A se encarga de 

servir la deuda de su contra parte B, y ésta la de 

aquella. 
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19.1. 

Los swaps de divisas suelen ser realizados por el banco 

de inversi6n segón los requerimientos de ambas partes, 

quienes 1~'iI mayoria de las veces tienen distintas 

estructur""as, lo cual provoca desgastes en los pagos que 

el banco deberé realiza a ambas partes. La valorc\ción de 

tales contratos puede ser más complicada a causa de la 

incorporaci6n de los efectos producidos por dichos 

desajustes. 

Los parémetros bésicos que inciden en la valoraci6n de un 

swap de divisas son: 

-El diferencial de intereses entre las divisas para una 

madurez determinada. 

-El comportamiento de los di fenmtes mercados "\.: 
I la 

posibilidad de financiarse en los mismos. 

-Los requerimientos de las compa~las en cuanto a flujos 

de caja y a las normas contables y fiscales, 10 que les 

proporciona una cierta flexibilidad que se refleja en su 

decisi6n de pagar una cierta prima sobre los tipos de 

Las corrientes de flujos de caja pueden compararse sobre 

la base de las tasas de rendimiento interno. Una 



estructura puede ser preferida a otra debido a su mayor 

rendimiento, o por la forma de la corriente de pagos para 

la que se esté diseAando una determinada financiación. 

El banco de inversión que actúa como intermediario de la 

operaci6n recibe una compensaci6n por su labor, que 

depende de dos factores: 

-El rendimiento requerido. Es la compensación requerida 

por el riesgo que se corre. Es similar a cualquier 

rendimiento necesario para realizar transacciones 

financieras que llevan aparejadas un riesgo determinado. 

-Factores de mercado. Lo més importante cuando se valora 

un swap es el costo después de impuestos de 

financiación alternativa. Es decir, el costo de 

la 

la 

financiaci6n a través del swap deberé ser mejor que el 

conseguido a través de otros tipos de financiaci6n. 

3.3.4.5 Ejemplos de swap de divisas. 

3.3.4.5.1 Swap de divisas fijo-flotante. Este es el 

tipo de swap de divisas más extendido y cotizado. 

Sup6ngase que una empresa suiza pide prestado 100 

millones de francos suizos por 5 aA os al 6% de interés 

pagadero por anualidades vencidas. Por otro lado, una 
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compa~ia americana pide prestados 50 millones de dólares 

(que a un tipo de cambio de 2 FrlS es el equivalente en 

dOlares a los cien millones de francos suizos) por 5 a~os 

al libar + 50 puntos básicos, pagadero por semestres 

vencidos. La empresa europea entregaria 

suizos a la compa~ia americana a cambio de 

obtenidos por ésta. 

los francos 

los d61ares 

Además, la empresa suiza estaria dispuesta a hacer frente 

al servicio de la deuda de su contraparte, 10 mismo que 

ésta haria lo propio con la de aquella, asi, la empresa 

europea pagaria los intereses del préstamo de la compa~ia 

americana~ mientras que ésta pagarla los de la deuda de 

aquella (6%). 

Cuando transcurren los 5 a~os, ambas sociedades volverán 

a intercambiarse los principales (o capital) de sus 

deudas. En la Figura 23 se muestra el esquema gráfico de 

los flujos de caja a lo largo de los 5 a~os en los que se 

extiende el acuerdo swap. A los prestamistas suizos hay 

que pagarles el 6% de intereses sobre 100 millones de 

francos suizos anualmente, mientras que a los inversores 

americanos hay que pagarles el Libor- 6 meses más un 

margen de 50 puntos básicos al final de cada semestre, es 

decir: (libar + 0.50) + 50.000.000 S * dias/360). 
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La compa~la americana deberá pagar el 6% de interés sobre 

el principal (capital) en francos suizos (6 millones de 

frs), más los 50 puntos básicos del margen de su préstamo 

en dOlares (250.000 d6Iares). La empresa suiza sólo 

pagará el libar 6 meses. 

3.3.4.5.2 Swap de divisas fijo-fijo. La compañia 

americana ABe Inc. está a punto de comenzar a operar en 

Alemania. Esta empresa es suficientemente conocida en 

los mercados de deuda americana, pero no asi en los 

Alemanes: es decir, tiene facilidad de conseguir 

financiaci6n en d6lares pero no en marcos (conseguirla 

financiaci6n más barata en moneda americana que en 

marcos). 

Si la empresa ABe Inc., o su banco de inversi6n, logran 

encontrar una sociedad alemana, la XVZ Gmbh, que se 

encuentre en una situaci6n idéntica pero opuesta a la 

suya, es decir, que desee financiar una filial suya, que 

opera en los Estados Unidos, pero que no sea conocida en 

los mercados de crédito americanos, entonces, a través de 

un swap, ambas partes pueden obtener financiaci6n en la 

divisa deseada a un costo inferior al que soportarian de 

acudir directamente a los mercados respectivos. 

Los pasos a seguir serian los siguientes: 
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-ABC Inc. puede emitir 100 millones de dólares en bonos, 

al 7.5% Y con una madurez de 10 a~os, en el mercado 

americano. También podria emitir 200 millones de marcos 

en el mercado de Eurobonos al 4.25%. 

-XVZ Gmbh puede emitir bonos a 10 a~os por 200 millones 

de marcos en el euromercado al 3.75% por otro lado, 

podria emitir bonos por 100 millones de d61ares al 8.2%. 

-ABC Inc., realizará una emisi6n de bonos en el mercado 

americano, mientras que XVZ Gmbh realizará la suya en el 

Alem~n. Las dos partes estar~n de acuerdo en pernrutar 

los ingresos de estas emisiones y realizar pagos 

peri6dicos que reflejen la obigaci6n de pago de los 

intereses en divisas de la contraparte a los poseedores 

de los bonos. Al transcurrir los 10 a~os, cuando los 

bonos hayan sido amortizados, las partes volverán a 

permutar el capital. (Ver Figura 24). 

El ahorro obtenido por ABe Inc, es la diferencia entre 

los intereses pagados en marcos a través del swap y los 

que deberia haber pagado si hubiese realizado su 

propia emisi6n en el euromercado de marcos, es decir, 

4.25% -3.75% = 0.50% anualmente. De la misma forma el 

ahorro de XVZ Gmbh será 8.20% - 7.50% = 0.70% anualmente. 

Seria posible ajustar los tipos de interés de tal forma 
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que ambas partes obtuviesen el mismo ahorro, o que la 

empresa más fuerte, ABC, lo obtuviese superior. 

l~ banco de inversibn podria tomar una posicibn entre las 

dos contrapartes y realizar un beneficio o facilitar e 

pago de los fondos o una u ambas partes. 

Alternativamente, el intermediario podria actuar como un 

broker y cargar una comisibn a una o a ambas partes. 

3.3.4.5.3 Swap de divisas flotante-flotante. Este tipo 

de permuta financiera es muy parecido al swap fijo-

flotante, con la única diferencia de que todos los pagos 

por interés son flotantes y suelen estar referidos al 

mismo indice (libor, por lo general) y las mismas 

fechas de intercambio de los pagos. 

Como ejemplo, podemos continuar al mismo del aparatdo 

anterior, con la única, pero importante diferencia, de 

que tanto la empresa americana ABC, Inc., como la Alemana 

XVZ Gmbh se han endeudado en sus respectivas monedas al 

tipo flotante libor-6 meses, con lo que se tendria un 

esquema del tipo mostrado en la Figura 25. 

-Una de las cosas más obvias acerca de este tipo de swap 

es que los intercambios de los principales (capital) 

tanto en el momento inicial como en el final tendrán 
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lugar al mismo tipo de cambio. A esto se le conoce como 

un intercambio de principales del tipo par-fórward. 

Los tipos de cambio implicados en los flujos de caja 

flotantes a lo largo de la vida del swap son una función 

del tipo de contado original y del nivel relativo del 

libro ambas monedas, pere) inicialmente se.m 

df2sconocidos. 

3.3.4.5.4 Ejemplo aplicado Colombia. Una empreSF,a 

Ci.:l 1 cHnb i ¡.;:¡n a (y) en Estados Unidos por medio del sistema 

financiero consigue dólares al prime + 2% = 9.25% Y a su 

vez, una empresa americana (x) en Colombia, que necesita 

pesos, consigue al OTF + 30.24%. PeF'o si lo hacen 

directamente, mediante un intercambio o swap de divisas, 

la empresa colombiana en Estados Unidos, consigue sus 

dólares a la tasa prime - 7.25% Y la empresa americana en 

Colombia al OTF + 2% - 25.24%. El esquema seria el 

pl'"esentado en 1 a F igul'"a "-r.l 
,i':'(',:) .. 

-Por el sistema financiero: 

-.Empresa Colombiana (Y) en Estados Unidos. Prime + 2% .-

-.Empresa Americana (X) en Colombia OTF + 5% = 30.24%. 
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-Directamente: 

-.Empresa Colombiana en Estados Unidos. Prime = 7.25%. 

-.Empresa Americana en Colombia DTF + 2% = 25.24%. 



4. MERCADO CAMBIARlO EN COLOMBIA. ASPECTOS LEGALES 

Hasta comienzos de 1991, Colombia no contaba propiamente 

con un mercado de cambios. Las transacciones de compra y 

venta de divisass debian ser realizadas por los 

di fe¡r"entes agentes importadores y e:":portadores 

directamente con el Banco de la República~ tal 

establecida el decreto 444 de 1967. 

como lo 

Sin embargo y como consecuencia de la apertura econ6mica, 

dentro de las reformas a los diferentes sistemas 

econ6micos del pais~ fué necesario mediante la Ley 9 de 

1991 refor-mar el estatuto cambiario de 1967~ para 

acomodar"" 1 o a las nuevas e>:igencias de la econorrd. a • 

Posteriormente, la Ley 9 fué reglamentada por la Junta 

I'km e t.¿U"" ia ~ mediante las resoluciones 4, ~15 Y 57 de 1991 y 

más r-ecientemente POy- la resoluci6n 21 de la Junta 

Directiva del Banco de la República. 

Las nuevas disposiciones legales definieron el mercado 

cambiario como aquél donde se tranzan las divisas 

provenientes de las exportaciones de mercancias y las 



necesarias para las importaciones y el mercado libre como 

aquel donde se negocian las provenientes de los servicios 

y las transferencias, el cual opera como un mercado de 

cambios no regulado. Para las transacciones en el 

mercado cambiario se habilitó a los bancos y 

corporaciones financieras y en el mercado libre a los 

mismos y además a las corporaciones de ahorro y vivienda, 

las compa~ias de financiamiento comercial y las casas de 

cambio. 

Respecto a la tasa de cambio se adopt6 un esquema 

que les permite a los agentes del mercado flexible, 

negociar libremente las divisas con los intermediarios 

tanto en las operaciones de compra como en las de venta. 

De todas maneras, el Banco de la RepÓblica conserva su 

poder discrecional de intervenciÓn en el mercado de 

divisas con el fin de evitar cambios bruscos en la tasa 

de cambio que impliquen devaluaciones o revaluaciones del 

peso en menoscabo de las metas macroeconómicas. 

La Resolución 21 abre un marco importantisimo para el 

desarrollo de productos financieros tanto nacionales como 

1nternacionales que soporten la actividad productiva y 

comercial de entrada y salida de productos dentro del 

nuevo modelo de desarrollo colombiano, diversificando en 
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forma adecuada los riesgos de la actividad general del 

pais en lo comercial e industrial. 

4.1 OPERACIONES DE DERIVADOS Y OPERACIONES PESO-

DIVISAS(24) 

4.1.1 Operaciones de cobertura. 

-Personas autorizadas: Los residentes en el pais que por 

la naturaleza de sus actividades tengan la necesidad de 

protección frente a variaciones en los precios de los 

productos b¿sicos transados en las bolsas de futuros y 

opciones del exterior, en las tasas de cambio permitidos 

o en las tasas de interés de las monedas permitidas. 

-Agentes autorizados para proveer cobertura: Las 

operaciones de cobertura sólo pueden contratarse con: 

-.Intermediarios del mercado cambiario. 

-.Corredores miembros de las cámaras de compensación~ de 

las bolsas de futuros y opciones del exterior, 

calificados como de primera categoria. 

(?4\ - 'Resolución Externa No. 21 de 1993. (septiembre 2), 
Junta Directiva del Banco de la República. 4p. 



-.Entidades financieras del exterior calificadas como de 

primera categoria. 

4.1.2 Instrumentos de cobertura autorizados. Las 

operaciones de cobertura autorizadas comprenden: los 

contratos de futuros~ los contratos de entrega futura 

(forwards), las permutas (swaps) financieras, de energia 

y de productos básicos, los contratos de opciones, 

cualquier combinación de las anteriores, y los productos 

denominados "Caps" (techos), "floors" (pisos) y "collan;:," 

(collares). 

4.1.3 Divisas permitidas. Los instn.\/Tlentos de cobertura 

sólo podrán utili=arse para obtener c:c¡bertur¿1 c::on 

respecto a tasas de cambio de las siguientes divisas: 

-Bolivar de Venezuela 

-Sucre de Ecuador 

-Unidad de Moneda Europea (ECU) 

-Dólar de Estados Unidos 

-Corona Sueca 

--Cor"on¿1 Danes:,a 

-Chelin Austriaco 
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-Dólar Canadiense 

--t lorin Holandés 

-Fr'anco Belga 

'--F:r-anco FF"ancés 

--Franco Sui zo 

-Libra Esterlina Británica 

--Lira 1 tal iana 

--t'1;::¡r"co Alem¿ln 

-.. 'Peset.a Españo 1 a 

--Yen ,Japonés 

4.1.4 Limitaciones a los intermediarios del mercado 

cambiario. Las act.ividades que desaF''F''o 1. len los 

intermediarios del mercado cambiario estarán sujet.as a 

las siguientes limitaciones. 

-Las operaciones de cobert.ura relacionadas con tasas de 

interés en las monedas señaladas anteriormente '1 

básicos, deben e}¡ c lusi vament.e de 

intermediaci6n. Por lo t.anto, las posiciones asumidas 

por los intermediarios del mercado cambiario con los 
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sujetos autorizados deben cruzarse con operaciones 

pactadas, con los poveedores autorizados del exterior, o 

con otros intermediarios. 

-El total de las posiciones descubiertas en las 

operaciones de cobertura en divisas a que se refiere este 

trabajo, no podrá exceder el 40% del patrimonio técnico 

de la entidad. 

El total de la posición descubierta será igual a la suma 

de los valores absolutos de las posiciones descubiertas 

en cada moneda, convertidas a d6lares a la tasa de cambio 

de fin de mes que informe el Banco de la República. 

Definese la posici6n descubierta, en las divisas 

autorizadas para operaciones de cobertura en 

operaciones a futuro peso-d6lar como la diferencia en 

valor absoluto entre las ventas y las compras de divisas 

a futuro. Se entiende que los intermediarios del mercado 

cambiario podrán utilizar su posición propia en cada 

divisa para cubrir las posiciones cortas a futuro en esa 

misma divisa. 

-Las intermediaciones del mercado cambiario no podrán 

vender opciones con derecho a venta (put) o a compra 

(call) de divisas, sin tener una cobertura total en 
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monto. 

4.1.5 Limitación General. En los contratos de cobertura 

los giros ''/ los reintegros totales de los sujetos 

autorizados para obtener cobertura no deben superar el 

monto de la operaci6n original más el resultado neto de 

la operaci6n de cobertura. 

4.2 OPERACIONES A FUTURO PESO-DOLAR 

4.2.1 Contratos a futuro peso-dólar. Lo!!!'_ residentes en 

el pais podrán celebrar operaciones a futuro en relaci6n 

CCH'i la tasa de cambio del peso frente al d61ar de los 

Estados Unidos de América con los intermediarios del 

mercado cambiario y en las bolsas de valores del pais, 

dentro del marco regulatorio que establezcan las 

autoridades de supervisi6n competentes, en las siguientes 

modalidades: en bolsa, contratos de futuros y opciones de 

c:ompr'a (call) y de venta (put); sobre el mostrador, 

contratos de entrega a futuros ( forwards) , permutas 

financieras (s\rJap!!!'_ ) y opciones de compra (call) y de 

venta (put). Se entienden como contratos a futuro peso-

dólar, aquellos pactados con vencimiento o más de 3 dias. 

As.i. fflismo, las personas naturales y juridicas no 

residentes en el pais que tengan un riesgo, subyacente 



para protegerse de las fluctuaciones en el precio del 

peso en relación con el dólar de los Estados Unidos de 

América originado en una inversión de capital del 

exterior registrada en el Banco de la República, podrán 

celebrar estas operaciones con los intermediarios del 

mercado cambiario y en las bolsas de valores del pais. 

4.2.2 limitaciones a los intermediarios del mercado 

cambiario. Los contratos a futuro peso-dólar que 

celebren los intermediarios del mercado cambiario estarán 

sujetos a las limitaciones se~aladas en el punto 4.1.4 de 

este capitulo. 

4.2.3 Liquidaci6n de los contratos a futuro. L.a 

liquidación de los contratos a futuro peso-dólar 

celebrados POY- los intermediarios del mercado cambiario 

podrán realizarse en dólares de los Estados Unidos de 

América, solamente cuando el contrato haya sido suscrito 

con residentes en el pais y residentes en el exterior que 

tengan una obligación pendiente con el exterior y se haya 

pactado entre las partes la entrega de las divisas. En 

caso contrario no se podrá pactar la entrega de las 

divisas y la liquidación del contrato deberá realizarse 

en moneda legal colombiana~ a la tasa de referencia 

acordada o en su defecto a la tasa de cambio 

representativa del mercado del dia del pago. 
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4.2.4 Suministro de informacibn. Los intermediarios del 

mercado cambiario y las bolsas de valores del pais, 

deberán reportar al Banco de la República en la forma y 

términos que éste se~ale, los contratos a futuro peso-

dOlar de los Estados Unidos de América realizados y las 

posiciones en divisas adquiridas a partlr de los mismos. 
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5. INVESTIGACION SOBRE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA 

UTILIZADOS EN LA CIUDAD DE CALI 

tomó como refererlcia informaci6n suministrada por la 

Cámara de Comercio de Cali, teniendo en cuenta las 

empresas importadoras y exportadoras cuyos activos fueron 

superiores a $800.000.000, ya que el objetivo principal 

eran las empresas Multinacionales de Cali y en general 

las grandes empresas exportadoras e importadoras, las 

culaes por el monto de sus transacciones están en 

capacidad de efectuar Este tipo de operaciones. 

Igualmente, se tuvieron en cuenta las entidades 

financieras registradas en la Cámara de Comercio de 

acuerdo cOn su actividad y que puedan efectuar 

operaciones de cobertura. 

5.1 POBLACION 

La poblaci6n objetivo se obtuvo teniendo en cuenta el 

número de empresas importadoras y exportadoras y 

entidades financieras registradas en la Cámara de 
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Comercio de Cali~ la cual mostró una población de 84 

empresas exportadoras e importadoras y 28 entidades 

financieras que pueden efectuar operaciones de comercio 

exterior y de cobertura. 

5.2 TAMAÑO MUESTRAL 

Las empresas seleccionadas están ubicadas dentro de las 

grandes empresas, teniendo en cuenta la clasificación de 

planeación. 

-Peque~as~ En el rango de $20.201.071 a $210.062.690 

millones. 

-Medianas: En el rango de $210.062.690 a $700.626.900 

millones. 

-Grandes: En el rango de $200.626.901 millones y más. 

utilizando una muestra aleatoria de universo finito~ se 

obtuvieron 41 empresas: 

F6rmula: 

p.q 
n = 

? 
(h/z)- + p.q/N 
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n - ? 

P - 0. ~ ~ 

q - 0.5 

h - 10% - 0. 10 

z - 1 .96 

N - 72 

n = 41 

Donde: 

n: E s el tamaAo de la muestra 

N: Es la población total de empresas y entidades 

objetivo. 

Z: Es el grado de confianza de la muestra. 

h: Es el margen de error 

El tamaAo de la muestra utilizado se obtuvo teniendo en 

cuenta las empresas con un volumen significativo de 

importaciones ylo exportaciones, descartando aquellas 

cuyas operaciones de comercio exterior no fueran 



representativas, al igual que las entidades financieras 

més representativas que pueden efectuar operaciones de 

cobertura. 

Es conveniente aclarar que solo se realizaron 22 

entrevistas de las 41 que exigia la muestra. La razón 

estriba en la dificultad presentada desde el momento de 

establecer el contacto cuando sólo se cont6 con la 

aceptación de 31 compa~ias de las cuales 9 

respondieron, afirmando que se trata de información 

bastante confidencial acerca de la forma de manejar parte 

del comercio exterior de cada compa~la y no les es 

permitido suministrarla, también la dificultad radica en 

el hecho de que es un tema bastante nuevo y es 

desconocido para muchas empresas. Ec de conocimiento 

general la act1tud de los empresarios frente a este tipo 

de investigación y la dificultad para el suministro de 

información. 

La inquietud de los autores frente a estos resultados los 

llevó a consultar con expertos en la materia vinculados a 

la universidad, y con el director del proyecto, quienes 

estimaron representativo el tamaRo trabajado debido al 

tipo de información requerida y las personas 

entrevistadas. 
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5.3 ENTREVISTAS 

Para realizar el formato de entrevistas se definieron 

unas variables según los objetivos propuestos en este 

proyecto, con el fin de medir cada variable para obtener 

las respectivas conclusiones y recomendaciones del caso~ 

objeto de un posterior capitulo; para la medición de las 

variables se utilizó la información" directa, obtenida 

mediante entrevistas con los vicepresidentes financieros, 

vicepresidentes internacionales, gerentes financieros o 

tesoreros de las compa~ias objeto de estudio. 

Las variables tenidas en cuenta se detallan en la Tabla 

9. 

Las empresas seleccionadas para realizar la entrevista se 

detallan en la Tabla 10, se omite el nombre y cargo de 

algunas de las personas entrevistadas, ya que asi lo 

exigieron. 

Las empresas que no respondieron se detallan en la Tabla 

11. 

5.3.1 Resultados de la entrevista realizada a las 

empresas seleccionadas que efectuan operaciones de 

comercio exterior de la ciudad de Cali. De acuerdo con 
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TABLA 9. Var¡ab!e~ consideradas en e~trevista empresarial 
a e~t¡dades que efectuan operaciones de comerciG 
exterior en la Ciudad oe Ca!i 

VARiABLES 

-TIPOS DE OPERACIONES DE COMERCIO E~TER¡OR 

-TIEMPO QUE LLEVAN EFECTUANDO OPERACiONES DE COMERCIO 
ExTERIOR 

-VALOR DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS 

-DIVISAS UTILIZADAS 

-OPERACIONES DE COBERTURA UTILIZADAS 

-INST~~MENTüS DE CGBERTUNA MAS CONVENIENTES 

-INTERMEDIARIOS FINANCIERO; 

-CONOCIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA 
ARTIFICIALES 

FUENTE: ~OS AUTORES 



T~BLA 10. Listado dE entidades y personas entrevistadas 

JJHNSON ~ JOHNSON 
TECNOQU il'1I CAS 
INGEN:O RIO PAILA 
ELI LILL~ INTERA"ERICAN~ 

CARVAJAL S.A 

SILLETE DE COLOMBIA 

ALU~I i NA 
COLGATE PALnOLIVE 
QUIM!CA BA3i:A 

REC~!TT AN~ COLMAN COLOMBIA 
HTILA DE COLOMBIA 
CEftENTOS DEL VALLE 
LL~IREDA GRASAS 
CART UN CúL OriS 1 ti 

EANCO ~;UDA!'1ER! S 
BANCO ~E OCCIDENTE 
COR?ORACION FINANCIERA 
DEi.. VALLE 
B~NCO DE COLJ"SI~ 

BANCO POfl!LAE 
CITIBANK 

PERSONAS ENTREVISTADAS 

JORGE EDUARDO GOREZ V. 
OSCAR DARle MORALES 
CAELOS CAMACHO 
OSCAR RIVERA ~RBELAEZ 
¡'HiRCü A. IZQUIERDO 

CAR~OS ALBERTO RI03 
RGDOLFO MONTALWO 
GERMAN RAI'íl REZ 

AUDRES ~1UÑOZ 

JOSE IGNACIO PEÑA 

ARMANDO GUTIERREZ 
HANS THEILKUH! 

CARGO 

TESOREP.G 
GERENTE FINANCIERO 
GERENTE 
VICEPRESIDENTE FINhNC. 

TESORERO 
VICEP. FINANCIERO 
TESOREF:O 
GERENTE FINANCIERO 

TESORERG 
JEFE OPERAC. BANCARIAS 

GERENTE 
ViCEP. IIHERNAClONAL 

GTE BANCA 



TliBLli 11. L i stadcl de compañi a::· 
que no respondieron 

BMICO ~E CRH! 1 TO 

:USENIO MANUELITli 

B~NCO LE LA REfUBLICli 

QUAKER 

XEROX ~E COLOMBIA 

SINCLA;R 

BANCO CAFETERO 

BANCO LATiNO 

BANCO ANGLO COLOMBIANO 

Universidad AutO~or::'·:. : j""-¡ 
,~ "-,,, ,c; l'n"~ . 

:>ECCluN Bli,l!n :-::;¡: . -----



las entrevistas realizadas, a continuación se detallan 

los resultados. 

Para el análisis estadistico se tomaron 31 compaRias en 

total, de las cuales el 71% respondieron a la entrevista 

y un 29% (Ver Figura 27) el 73% son empresas exportadoras 

e importadoras y el 27% son entidades financieras que 

efectuan diferente tipo de operaciones y comercio 

exterior y que les es permitido realizar operaciones de 

5.3.1.1 

exterior. 

(Ver Figura 28). 

Empresas que efectuan operaciones de comercio 

Inicialmente se detallan los resultados de las 

empresas importadoras y exportadoras y luego se retomarán 

las entidades financieras. 

-De las empresas que respondieron la entrevista el 

tanto importaciones como e>:pot-taciones y 

solamente el 6% efectua importaciones. (Ver Figura 29). 

-De las empresas que efectúan operaciones de comercio 

e>:terior como importaciones y/o exportaciones el 94% de 

las empresas tienen una antiguedad efectuando estas 

operaciones hace más de 10 aRos y el 6% restante tienen 

una antiguedad entre 4 y 10 aRos. (Ver Figura 30). 
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de empregas que 

respondieron y no respondieron 
a la entrevista. 

FOEN1'E: LO"S AUTORES 



FIGlIRA 28. Porcentaje de empresas exporta.dora.s 

e import.adoras y de ent.idades financieras 
que realiza.n operaciones de con1ercio 

exterior que respondieron a. la 
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-De las empresas efect6an exportaciones e 

importaciones el 44% importan entre 0 y 10 veces en un 

mes~ el 12% importan entre 11 y 20 veces, el 32% importan 

entre 21 j 30 veces y el porcentaje restante importa más 

de 40 veces durante un mes. (Ver Figura 31). 

-De las empresas que realizan exportaciones el 56% 

exporta entre 0 y 10 veces en el mes, el 25% entre 11 y 

20 veces 1 el 19% restante exportan más de 40 veces en el 

mes. (Ver Figura 32), entre 21 y 30 veces j 31 j 40 

veces no contesto ninguna empresa. 

-Con respecto al valor de las importaciones mensuales el 

13% de las empresas importa hasta USS250.000, el 12% 

importa entre USS 250.0001 a USS 500.000, el 25% entre 

USS 500.001 a USS 750.000, el 25% importa entre 

USS750.001 a USS 1.000.000 mensuales j el 25% restante 

importa más de USS 1.000.000 mensuales (Ver Figura 33). 

-Con respecto al valor de las exportaciones mensuales el 

31% de las empresas exporta hasta USS 250.000 mensuales, 

el 25% exporta entre USS 250.001 j USS 500.000 d6lares, 

el 13% entre USS 750.001 j USS 1.000.000 j el 31% 

restantes exportan más de USS 1.000.000 mensualmente. 

(Ver Figura 34). 
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FIGURA 33. 
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-Respecto a los paises con los cuales efectúan las 

importaciones y exportaciones~ las empresas analizadas en 

su totalidad tienen relaciones comerciales con Estados 

Unidos, el 31% con Gran Breta~a, el 25% con Francia, el 

19% con Jap6n, el 44% con Alemania, el 75% con Venezuela, 

el 25% con Espa~a, el 25% con Italia, el 31% con paises 

del Pacto Andino y el 56% importa y exporta hacia otros 

paises en menor proporci6n. (Ver Figura 35). 

-Del total de empresas entrevistadas que efectuan 

operaciones de comercio exterior, la totalidad utilizan 

el Dólar Americano en sus transacciones, el 13% utilizan 

la Libra Esterlina, el 19% el Franco Frances, el 19% el 

Ven Japones, el 31% el Marco Alemán, el 19% Bolivares, el 

6% Pesetas, el 13% la Lira y el 6% utiliza otras divisas 

en una proporci6n menor. (Ver Figura 36). 

-Con respecto al por qué no utilizaban otras divisas 

diferentes al dólar básicamente para efectuar sus 

operaciones de comercio exterior, el 56% de las empresas 

objeto de estudio no respondieron la pregunta, 

afirmó que era por politicas de la empresa, el 

petición de sus clientes y proveedores, el 

el 19% 

13% por 

6% por 

desconocimiento en el comportamiento de las divisas y el 

6% por otros factores. (Ver Figura 37). 
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-Referente a los instrumentos de cobertura utilizados por 

las empresas entrevistadas el 69% utiliza coberturas 

naturales para protegerse del riesgo cambiario, el 25% 

utiliza algún tipo de coberturas artificiales, el 31% de 

las empresas no se cubre del riesgo cambiario y el 25% 

utiliza ambos tipos de coberturas. (Ver Figura 38). 

-Del total de empresas entrevistadas que utilizan 

operaciones de cobertura natural el 44% se cubre 

efectuando un adelanto y retraso de pagos, el 44% utiliza 

la planificación conjunta de vencimientos, el 6% utiliza 

la compra de bonos en dblares, el 19% utiliza a los 

pasivos en la misma divisa y el 19% restante utiliza 

otros tipos de cobertura natural en una menor proporción. 

(Ver Figura 39). 

-Del total de las empresas que utilizan coberturas 

artificiales para protegerse del riesgo cambiario el 25% 

utiliza operaciones a plazo o Forward, el 13% utiliza 

operaciones a futuros y el 6% utiliza opciones, ninguna 

utiliza operaciones swaps. (Ver Figura 40). 

-Del total de las empresas entrevistadas el 50% no 

utilizaban ningún tipo de cobertura antes de la nueva 

legislacibn existente, el 19% se cubria utilizando un 

adelanto y retraso de pagos, el 25% utilizando 
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planificaci6n conjunta de vencimientos, el 13% igualando 

sus pasivos a los activos en la misma divisa, el 

comprando Bonos en D6lares y el 13% utilizaba otra serie 

de estrategias en una menor proporción. (Ver Figura 41). 

-Del total de empresas entrevistadas el 69% no 

contestaron cuál de los instrumentos de cobertura 

considera más convenientes para la empresa, el 19% 

considera como más conveniente la utilización de opciones 

u 
/ por su facilidad para hacerlos y concluirlos y porque 

tiene una mayor flexibilidad, el 13% considera que las 

operaciones a plazo o forward son los más convenientes, 

el 6% considera que son las operaciones a futuro, el 6% 

considera que definitivamente 10 más conveniente para su 

empresa es la planificación conjunta de vencimiento y el 

6% contestaron que otro tipo de operaciones de cobertura 

natural son las que consideraban como más convenientes 

para la empresa. (Ver Figura 42). 

-En cuanto a los intermediarios financieros utilizados 

por las empresas entrevistadas el 75% no responidó la 

pregunta, el 19% contest6 que utilizaban el citibank y el 

6% el Banco Anglo Colombiano. (Ver Figura 43). 

5.3.1.2 Entidades financieras. A continuaci6n se 

presentan los resultados obtenidos de las entrevistas 
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efectuadas a entidades financieras de la ciudad de Cali 

que pueden realizar operaciones de cobertura. 

-La totalidad de las entidades financieras entrevistadas 

efectuan las operaciones de comercio exterior comunes, 

el 100% efectua compra y venta de divisas, el 100% 

realiza cartas de crédito con el exterior, el 100% hace 

avales y garantias, el 100% realiza financiaciones pre y 

post embarque, 

financiados y el 

comercio exterior. 

el 100% realiza giros directos 

100% efectua otras operaciones de 

(Ver Figura 44). 

-En cuanto a la antig~edad de las entidades realizando, 

este tipo de operaciones el 100% respondió que hace más 

de 10 aA os vienen trabajando con toda esa serie de 

operaciones mencionadas en el punto anterior. 

-Las entidades financieras entrevistadas manifiestan que 

en la ciudad de Cali hay muy pocas empresas que conozcan 

acerca de los instrumentos de cobertura artificial, el 

83% de las entidades afirmó que Fanalca es la empresa que 

más utiliza este tipo de coberturas, el 50% afirma que 

Ceat General realiza ese tipo de operaciones, el 50% 

mencionó otras empresas de fuera de la ciudad de Cali y 

que realizan otro tipo de coberturas diferentes a la de 

divisas y el 17% no respondi6 a la pregunta. 
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o--De la t.ot.alidad de las ent.idades financieras 

entrevist.adas el 17% 2\f irma que las operaciones de 

cobert.ura se efect.uan por mont.os superiores a USS 

el 17% de las ent.idades financieras realiza 

operaciones de cobertura sólo por montos superiores a 

USS200. (7.J00 , el 50% manifiest.a que por encima de 

USS250.000 y el 16% por encima de USS 300.000. ( Ver-

Figura 45). 

-o-neferent.e a los paises con los cuales generalmente 

efect.uan operaciones de comercio exterior el 100% de las 

ent.idades ent.revistadas t.ienen relaciones comerciales con 

Est.ados Unidos, el 100% con Gran Bret.afia, el 50~-:' con 

Francia, el 83% con Japón, el 100% con Alemania, el 100% 

con Venezuela, el 50% con Espafia, el 83% con Suiza, el 

100% con It.alia, el 50% con paises del Pacto Andino y el 

100% efect.ua operaciones de comercio ext.erior con otros 

paises en una menor proporción. (Ver- Figura 46). 

-En cuant.o a las divisas ut.ilizadas, la totalidad de las 

entidades financieras ut.iliza el dólar americano el 83% 

la libra esterlina, el 50% el franco francés, el 100% 

utiliza el Yen japones, el 66% los bolivares, el 33% las 

peset.as, el 66% el Franco Suizo, el 66% la lira, el 

la Corona Danesa y el 50% utiliza ot.ras divisas en menor 

pr-oporción. (Ver Figurooa 47). 
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-Con respecto a por qué la mayorla de las veces se 

utiliza s610 dblares y no otra divisa (por ejemplo la del 

pais con el que se est~ negociando), el 83% de las 

entidades entrevistadas respondió que se trabajaba en la 

divisa que los clientes necesiten o porque asi lo 

solicitan y el 17% no respondió a la pregunta. (Ver 

Figura 48). 

-Del total de las entidades entrevistadas el 67% utiliza 

la cobertura natural de tener la misma cantidad de 

activos y pasivos en una divisa determinada, el 17% 

utiliza la planificaci6n de vencimientos y el 17% utiliza 

otro tipo de coberturas naturales y el 17% no respondi6 a 

la pregunta. (Ver Figura 49). 

-Del total de las entidades financieras entrevistadas el 

66% realiza operaciones a plazo (forward), el 83% realiza 

operac10nes a futuro, el 66% hace opciones sobre divisas 

y s610 el 17% realiza swaps de divisas. (Ver Figura 50). 

-Antes de la nueva legislaci6n, las entidades 

entrevistadas se cubrian b~sicamente mediante la 

utilizaciÓn de algunas coberturas naturales, el 50% se 

cubrian igualando los activos y pasivos en la misma 

divisa, el 17% con la planificación de vencimientos y el 

50% utilizando otro tipo de coberturas como acuerdos con 
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Bancos Internacionales, buen margen de intermediación, 

entre otros. (Ver Figura 51). 

-Con respecto a cuál de los instrumentos de cobertura 

consideraba más conveniente para la entidad, el 66% 

respondió que las operaciones, ya que eran más flexibles 

y permitian una mayor libertad de elegir a sus clientes, 

además de que es considerada de fácil operaci6n, el 34% 

no respondi6 la pregunta. (Ver Figura 52). 

Respecto a las entidades financieras (competencia) que 

supieran que manejaba bien este tipo de operaciones el 

83% respondió que el Banco Anglo Colombiano, el 83% el 

Citibank, el 17% no contestó y el 83% respondió otras 

entidades diferentes en una menor proporci6n. 
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6. EVALUACION 

De acuerdo al estudio realizado hasta el momento y a los 

resultados presentados de las entrevistas efectuadas a 

diferentes empresas importadoras y exportadoras de Cali, 

al igual que las principales entidades financieras que 

realizan operaciones de comercio exterior, a continuación 

presentamos una evaluaci6n teniendo como instrumento la 

matriz nOFA para analizar las oportunidades, amenazas, 

fort.a lezas debilidades que pueden presentar los 

diferentes instrumentos de cobertura artifical para 

cubrirse del riesgo cambiario. 

6.1 ANALISIS EXTERNO 

6.1.1 Oportunidades. 

-En cuanto a los beneficios que tienen las operaciones a 

plazo se detectan los siguientes: 

-.Permiten el cubrimiento del riesgo derivado de 

variaciones en la tasa de cambio, para los participantes 

l
"unívwf:' ~~~n;; .~::.- ,7~r::-Ml 

" ' l' ': \_ 
__ ___ ...... 1> ., • 

...... -~ ... -............. ~ 



en operaciones de comercio exterior. 

-.Los bancos pueden ofrecer contratos para entrega en 

cualquier fecha. 

-.No son estandarizados, 

cliente. 

permiten mayor libertad al 

-.No se requiere ningón margen. 

-En cuanto a las operaciones a futuro, se tiene: 

-.Sirve para cubrirse o protegerse contra la variación en 

el valor de la moneda que se recibirá o entregará en una 

fecha futura producto de una transacción comercial. 

-.Los precios de futuros se pueden determinar a través de 

un producto abierto en la bolsa donde se negocia el 

contrato. 

-.Muy pocas veces se liquida haciendo que el comprador 

tome posesión de la moneda extranjera. 

-.Los inversionistas deben depositar una garantia, 10 que 

dá mayor seguridad. 
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-.No hay riesgo de impago de la contraparte. 

-.Para abandonar una posici6n basta con realizar la 

posici6n contraria. 

-En cuanto a las opciones se tiene: 

-.EI inversionista se proteje del riesgo inherente en 

cualquier tipo de inversi6n. 

-.Ofrece una mayor flexibilidad en la gestión de su 

inversi6n y de sus riesgos. 

-.La adquisici6n de opciones de compra o venta sitúa a su 

prop1etario en una posición en la que los beneficios 

potenciales son virtualmente ilimitados, pero donde las 

posibles pérdidas sólo alcanzan como mucho, a la prima 

pagada por las mismas. 

-.EI precio de la opciÓn es dictado por la contraposición 

de la oferta y la demanda en el 

anomalia en la valoraci6n del 

automáticamente. 

-.EI mercado es bastante liquido. 

mercado, 

mismo es 

y cualquier 

corregida 
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-.EI comprador puede comprobar la capacidad del banco 

firmante. 

-.Confiere al comprador (poseedor) de opciones el 

derecho, pero no la obligación de comprar o vender una 

cantidad especifica de moneda extranjera. 

-.Cualquier posición abierta en opciones negociadas puede 

cerrarse si el riesgo aumenta peligrosamente. 

-.Favorece el utilizarla cuando se confia en que el 

mercado permanecerá estable y si se tiene que salir de 

una posición descubierta y se usa la emisi6n de opciones 

para recibir una prima a modo de amortiguador contra un 

movimiento adverso en las divisas. 

-.La cobertura sistematica del riesgo de cambio con 

opciones produce buenos resultados en épocas de fuerte 

inestabilidad cambiaria. 

-En cuanto a las oportunidades del Swap de divisas se 

detecta: 

-.Es muy ótil para reducir el costo y el riesgo de la 

financiaciÓn de la empresa o para superar las barreras de 

los mercados financierso. 
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-.Las partes involucradas acudirá a los mercados donde 

tengan ventaja~ lo que les permitirá obtener un mejor 

resultado que si las dos partes hubiesen acudido 

directamente al mercado deseado. 

-.Rompe las barreras de entrada en los mercados 

internacionales. 

-.Si los tipos de cambio se mueven favorablemente, puede 

ser posible terminar o vender un swap por una buena suma 

de dinero. 

-Como oportunidades en general se detectan: 

-.EI nuevo estatuto cambiario y en general la nueva 

legislaci6n existente facilita la utilizaci6n de 

instrumentos de cobertura. 

-.La especializaci6n en el servicio~ puesto que no todas 

las entidades financieras pueden realizar este tipo de 

operaciones. 

-.La mayor oportunidad consiste en que son excelentes 

instrumentos para cubrirse o protegerse contra la 

variaci6n en el valor de la moneda que se recibirá o se 

entregará en fecha futura. 
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-.EI mercada es bastante liquida. 

-.Se puede comprobar la capacidad del banco firmante. 

6.1.2 Amenazas. 

-Las amenazas detectadas en la utilizaci6n de contratas a 

plazo a forward san las siguientes: 

-.Imposibilidad de abandonar la posici6n antes del 

vencimiento sin autorizaci6n de la contraparte. 

-.La entrega fisica es esencial. 

-.No existe garantia. 

de vencimiento. 

Los pagas se realizan en la fecha 

-De los contratos a futuros son los siguientes: 

-.Están disponibles solamente para un conjunta de fechas 

de vencimiento fijas~ de las cuales la más larga es 

generalmente inferior a un a~o. 

-.Los contratos de futuras se pueden realizar solamente 

en las horas en que está abierta una bolsa organizada. 
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-De las opciones se detecta lo siguiente: 

-.La prima puede ser muy alta dependiendo de las 

condiciones. 

-.Las opciones en bolsa tienen un tamaAo y una fecha 

fija, que a veces no se adapta a las necesidades de los 

clientes. 

-En cuanto a los swaps se encontró lo siguiente: 

-.En el caso de impago o incumplimiento de una de las 

partes, su contraparte tendrá un riesgo crediticio hasta 

el punto de que la divisa que haya sido permutada se haya 

depreciado con respecto a la otra. 

-.Puede ser imposible o muy caro finalizar el swap si las 

condiciones del mercado cambian. 

-A nivel general se detecta las siguientes amenazas: 

-.Todavia existe poca reglamentaci6n acerca de las 

operaciones de cobertura. 

-.Politicas demasiado ortodoxas de las empresas que no 

permiten el maneja de innovaciones financieras. 



-.Falta informaci6n acerca de los diferentes instrumentos 

de cobertura que pueden utilizar las empresas que 

efectuan operaciones de comercio exterior. 

-.Las operaciones se efectuan por paquetes de valores 

re 1 a t :i. \l ¿:,men te altos comparados con el volumen de 

transacciones efectuadas por las empresas. 

-.E1 periodo de gobierno es corto, y puede afectar el 

cambio de medidas cambiarias y del manejo de divisas. 

6.2 ANALISIS INTERNO 

6.2.1 Fortalezas. 

-L.a mayoria de entidades financieras cuentan con 

departamentos especializados en el manejo de operaciones 

de comercio internacional, 

cobertura artificial. 

incluyendo operaciones de 

-Agilidad y eficiencia en la atenci6n que pueden br indi:,r 

los intermediarios financieros. 

-L.os términos de los contratos permiten al usuario 

adecuar el flujo de caja. 
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-Buena seleccibn de los clientes para este tipo de 

operacibn, lo que ofrece mayor garantia de 

cumplimiento. 

-Respaldo patrimonial de las empresas. 

-Empresas de trayectoria, ampliamente conocidas en el 

sector. 

-No requiere desembolso inmediato de grandes sumas de 

dinero. 

-Para las entidades financieras los costos del procesode 

seleccibn de clientes son bajos. 

-Permite a los clientes disminuir su riesgo cambiario 

protegiéndose por medio de los diferentes instrumentos de 

cobertura existentes en el mercada. 

-Prestación de un buen servicio y asesoria a los 

clientes. 

-Las empresas además de cubrirse del riesgo cambiario 

pueden obtener mayores ingresos. 



6.2.2 Debilidades. 

-Desconocimiento por parte de los empresarios acerca de 

la e~istencia y funcionamiento de 

cobertura artificial. 

las operaciones de 

-Falta que se promuevan e impulsen los instrumentos de 

cobertura artificial existentes. 

-Mentalidad tradicional de las empresas que desconocen 

las ventajas de las operaciones de cobertura. 

-La mayoria de empresas efectuan varias operaciones de 

comercio exterior pero por montos inferiores a los 

requeridos por los intermediarios financieros para hacer 

operaciones de cobertura artificial. 

-Las empresas por politica prefieren trabajar básicamente 

en dblares. 

-Falta personal en las entidades financieras que se 

encarguen de promover 

artificial. 

los instrumentos de cobertura 

-Falta de mentalidad más abierta de los empresarios hacia 

las nuevas oportunidades financieras de cobertura o 
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pr-otecc:i.ón. 

6.3 APLICACION DE LA MATRIZ DOFA 

6.3.1 Matriz de Evaluación de las Oportunidades. (Ver 

F igura 5~\). 

Las oportunidades consideradas como prioritarias hacen 

referencia a que los instrumentos de cobertura artificial 

sirvan para protegerse contra la variaciÓn en el valor de 

la moneda que se recibir~ o entregaré en una fecha futura 

producto de una transacciÓn comercial, ofrecen una buena 

f 1 e:>: i bi 1 idad en la gestión de su inversiÓn y de sus 

riesgos y que se puede comprobar la capacidad del banco 

firmante, lo cual ofrece mayores garantias. 

6.3.2 Matriz de evaluación de las Amenazas. (Ver Figulr'a 

54) • 

Entre las amenazas se destaca la relacionada con la poca 

reglamentación existente acerca de las operaciones de 

cobertura artificial. También tienen un efecto negativo 

las politicas demasiado ortodoxas de las empresas que no 

permiten el manejo de innovaciones financieras, también 

es preocupante la falta de conocimiento y de informaciÓn 

por parte de las empresas de acreca de este tipo de 

Universidad AIlt8nom~ de I)cct1'n r ., r 
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operaciones. 

6.3.3 Matriz de evaluación de las fortalezas. (Ver 

figura 55). 

De acuerdo con los resultados de la entrevista, se 

resalta que las empresas adem~s de cubrirse del riesgo 

cambiario pueden obtener mayores ingresos, no requiere 

desembolso inmediato de grandes sumas de dinero, los 

términos de los contratos permiten al usuario adecuar el 

flujo de caja, se presta un buen servicio y hay agilidad 

v 
/ eficiencia en la atención que pueden brindar los 

intermediarios financieros, además de la buena selecci6n 

de los clientes para este tipo de operaciones. 

6.3.4 Matriz de evaluación de las debilidades. (Ver 

Figura 56). 

evidente que las mayores debilidades son el 

desconocimiento por parte de los empresarios acerca de la 

existencia y funcionamiento de las operaciones de 

cobertura artificial, falta de que se promuevan e 

impulsen los instrumentos de protecci6n, las empresas por 

politicas prefieren trabajar en d61ares, volumen inferior 

de operaciones de comercio internacional al requerido por 

las entidades financieras y la falta de mentalidad más 
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abierta de los empresarios hacia las nuevas oportunidades 

financieras de cobertura. 

Combinando los resultados del análisis externo 

(oportunidades y amenazas) con los resultados del 

análisis interno (fortalezas y debilidades) se construyó 

la Matris DOFA que permite plantear estrategias y 

jerarquizar los problemas. (Ver Figura 57). 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

-La economia colombiana atraviesa una época de 

transformaciones fundamentales derivadas no sólo del 

nuevo modelo econOmico sino también de las diferentes 

reformas que se han emprendido dentro del actual 

gobierno, las cuales han afectado significativamente al 

sector financiero y a los mercados monetarios y de 

capitales. 

-El modelo de apertura económica e internacionalizaci6n 

de la economia colombiana requiere de nuevos instrumentos 

financieros, orientados principalmente hacia el 

cubrimiento de riesgos en la fluctuación de los tipos de 

cambio, las empresas colombianas ahora tienen una mayor 

facilidad par aumentar el flujo de bienes y servicios 

hacia adentro y afuera de la economia colombiana, 10 que 

obliga tener que aprender a manejar las diferentes 

operaciones de cobertura artificial, ante el riesgo que 

implica efectuar negociaciones en diferentes divisas, ya 

sea por la falta de estabilidad en el sistema de cambios, 

en los tipos de interés, en los mercados y en la 



solvencia de los paises, por eso es de vital importancia 

que las empresas conozcan y manejen las diferentes 

alternativas de cobertura artificial, porque las 

relaciones financieras entre paises no están exentas de 

incertidumbre y riesgo. 

-Los instrumentos financieros de cobertura le permiten a 

las empresas protegerse contra las fluctuaciones en el 

valor de las monedas, por medio de operaciones que 

ofrecen una buena flexibilidad en la gestiÓn de su 

inversiÓn y de sus riesgos en un mercado que es 

considerado bastante liquido. 

-Como lo muestra el estudio, las empresas grandes de Cali 

(especialmente multinacionales), tienen 

comerciales básicamente con Estados Unidos, 

relaciones 

Alemania, 

JapÓn, Gran BretaRa, EspaRa, Venezuela, Italia y Paises 

del Pacto Andino pero la divisa que utilizan en su 

totalidad es el D6lar y en proporciones menores el Marco 

Alemán, el Ven Japonés, La Lira, la Libra Esterlina y el 

Franco Suizo. 

-En cuanto al por qué no utiizan otras divisas diferentes 

al dblar las empresa que constestaron afirman en un mayor 

porcentaje que se debe a politicas establecidas por las 

empresas que vienen directamente desde la casa matriz y 
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ne les permiten efectuar eperacione en otras divisas 

di fer-en t.es, es de recalcar, que en la ciudad de Cali se 

encuent.ran concent.radas en su mayoria mult.inacionales 

americana, le cual es lógico que quiera t.rabajar en 

d6lares americanos, ot.ro porcent.aje significat.ivo de las 

empresas entrevist.adas afirma que se debe a peticiÓn de 

sus clientes y proveedores a quienes se les facilita más 

el manejo del dólar y en una proporci6n mucho menor 

afirman que se debe al desconocimiento acerca de la 

evolución de los tipos de cambio, por lo que prefieren 

t.rabajar en dólares. 

-Referente a los t.ipos de cobertura, las empresas afirman 

que utilizan básicamente coberturas naturales y en una 

proporción mucho menor han llegado a utilizar coberturas 

artificiales. 

-De las empresas que utilizan coberturas natur'ales 

prefieren operar con el adelanto y retraso de pagos, 

manejándolos de acuerdo con su flujo de caja, también 

utilizan la planificación conjunt.a de vencimientos, donde 

cliente y proveedor llegan a un acuerdo de las fechas de 

pago de tal forma que ambos puedan f avor-ecel"'se, 

cobertura natural frecuentemente utilizada es la de 

tratar de que siempre sus activos sean iguales a los 

pasivos en la misma divisa, para as! anular o disminuir 



el riesgo. 

-Las empresas que han utilizado instrumentos de cobertura 

artificial~ en su gran mayoria han utilizado operaciones 

a plazo (forward), ya que este tipo de operaciones no 

utilizan paquetes estandarizados, los Bancos pueden 

ofrecer contratos para entrega en cualquier fecha, no se 

requiere de ningún margen y permite cubrirse fácilmente, 

de la forma que la empresa lo requiera. 

-En un menor porcentaje han utilizado operaciones a 

futuro debido a que lo consideran con mayores garantias 

porque no hay riesgo de impago, porque para abandonar una 

posición basta con realizar la posición contraria y 

porque el contrato a futuros muy pocas veces se liquida 

haciendo que el comprador tome posesión de la moneda 

extranjera y porque otro aspecto que ofrece mayor 

seguridad es que hay que depositar una garantia. En 

tercer lugar y en una proporción mucho menor utilizan las 

opciones de divisas, ya que la adquisición de opciones de 

compra o de venta sitúa a su propietario en una posición 

en la que los beneficios potenciales pueden ser 

ilimitados y donde las posibles pérdidas sólo alcanzan 

como mucho, a la prima pagada por los mismos, también por 

que es el instrumento que ofrece una mayor flexibilidad 

en la gestión de su inversión y de sus riesgos. Como se 
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observa el swap de divisas no ha sido utilizado por 

ninguna empresa porque es un poco dificil encontrar la 

contraparte que necesita efectuar una operaci6n con 

similares caracteristicas de la empresa que lo requiere. 

-Las empresas antes de la nueva legislaci6n que permite 

el manejo de instrumentos financieros de cobertura en su 

gran mayoria (un 50%) no se cubrian del riesgo, lo 

asumian o Simplemente especulaban a ver como les iba. El 

porcentaje que si se cubria utilizaba básicamente la 

planificaci6n conjunta de vencimientos, en una 

proporci6n inferior el adelanto y retraso de pagos y 

trataban de igualar siempre sus activos a sus pasivos en 

la misma divisa. 

-Los empresarios desconocen las ventajas que les pueden 

ofrecer cada uno de los instrumentos de cobertura es asi, 

como al preguntarles cuál de los instrumentos consideraba 

más conveniente para su empresa, un 69% no respondi6 la 

pregunta, el porcentaje que si respondi6 manifestaron que 

consideraban las opciones como el instrumento de 

cobertura más conveniente, debido a que ofrece una mayor 

flexibilidad y libertad de negociaci6n a la persona que 

lo adqiere, en un porcentaje más reducido contestaron que 

los forward y los futuros porque se adaptaban más a sus 

necesidades. 
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-Referente a los intermediarios financieros que las 

empresas más buscan para efectuar operaciones de 

cobertura artiticial están básicamente el Citibak, y el 

banco Anglo Colombiano, considerados como las entidades 

que han venido desarrollando algo de promoc1ón para esos 

nuevos productos financieros. 

-En cuanto al número \. 
I cantidad de operaciones de 

comercio exterior que efectuan las empresas se puede 

decir, que aunque se exporta una buena suma el número de 

operaciones efectuadas también es alto, lo que hace que 

el promedio de cada operación sea más bien bajo y a veces 

no llegue al minimo que exige un intermediario financiero 

para hacer operaciones de cobertura, cuyo valor promedio 

es USS 250.000 aproximadamente. 

-Se puede concluir que los instrumentos de cobertura 

artificial han sido hasta ahora poco utilizados porque la 

mayoria de empresarios desconoce el funcionamiento y las 

ventajas que ofrece cada una de las operaciones, también 

se puede decir que ha hecho falta que las entidades 

financieras se pongan en la tarea de promover y dar a 

conocer estos nuevos productos financieros. También se 

debe a la mentalidad poco abierta y a la actitud tan 

ortodoxa que tienen las empresas para manejar sus 

tesorerias. 



-En concepto de los autores los instrumentos de cobertura 

ofrecen excelentes alternativas de protecci6n contra el 

riesgo cambiario, pero ahora va a ser un poco dificil que 

las empresas empiezen a utilizarlos primero porque coma 

la mencionamos anteriormente el valumen y cantidad de 

exportaciones en su gran mayoria son menores a los montos 

requeridos por las entidades financieras, en segunda 

lugar porque la mayorla de empresas son multinacionales 

americanas y que por politicas utilizan básicamente el 

d6lar y por último porque el cambiar la mentalidad paco 

abierta de las empresarias requiere de tiempo suficiente, 

perseverancia y mucha paciencia para lograrlo. 

-Pero como se aprecia en el análisis de la matriz DOFA 

las oportunidades de las operaciones de cobertura son 

múltiples y requieren básicamente de mayor promoción e 

informaciÓn por parte de las entidades financieras para 

con las empresas, se requiere de que 

encargadas de manejar las tesorerias de 

las personas 

las empresas 

empiecen a aprender acerca de los nuevos instrumentos de 

cobertura y que el gobierno continue can la 

reglamentaciÓn de las operaciones para darles mayor 

seriedad y trascedencia, solamente si se empieza desde ya 

a preparar el terreno y se inician campañas bien 

atractivas ofreciendo informaci6n acerca de las múltiples 

ventajas de esas operaciones se podrá ir logrando un 
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cambio de mentalidad en los empresarios, para que as1, 

pueda despegar con fuerza el mercado a plazo, a futuros, 

de opciones y swaps de divisas. 

-Es claro que aunque los instrumentos de cobertura 

artificial presentan mÓltiples de ventajas, la clave para 

que las empresas empiecen a utilizarlos ser~ la 

promoci6n, de tal forma que lo hagan atractivo para las 

empresas y puedan romper con la ortodoxia en el manejo de 

sus tesorerias y asi éstas se puedan cubrir del riesgo 

cambiario frente al reto que implica la apertura 

econ6mica e internacionalizaci6n de la economia. 
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ANEXOS 



ANExO 1. CUESTIONARIO PARA EMPRESAS QUE EFECTUAN OPERACIONES DE COMERCIO ExTERIOR 

NOMBRE DE LA EMPRESA~ 

PERSONA ENTREVISTADA 

FECHA DE LA ENTREVISTA HORA: 

1. QUE TIPO DE OPERACIONES DE COMERCIO ExTERIOR EFECTUA LA EMPRESA? 

Al IMPORTACIONES 
S) EXPORTACIONES 
C} AMBAS 
O) OTRAS (MENCIONAR CUALES): 

2. DESDE HACE CUANTO TIEMPO REALIZAN ESTAS OPERACIONES? 

A) MENOS DE \ AIO 
B} ENTRE 1 Y 4 AIOS 
C} ENTRE 5 Y 10 Alos 
O) MAS DE 1\ Alos 

3. CUAL ES EL NUMERO DE OPERACIONES QUE EFECTUAN EN UN MES? 

A} IMPORTACIONES: 10 

S) EXPORTACIONES~ + DE 1.000 
C} OTRA 

4. CUAL ES EL VALOR APROxIMADO DE LAS OPERACIONES QUE REALIZAN MENSUALMENTE 

Al IKPORTACIONES~ US$ 280.000 
Bl ExPORTACIONES~ US$ 4.000.000 
C) OTRA 



5. CON CUALES PAISES GENERALMENTE HACEN ESTE TIPO DE OPERACIONES? 

A) ESTADOS UNIDOS 
B) GRAN SRETAR'A 
Ci FRANCIA 
O) JAPON 
E) ALEMANIA 
F) VENEZUELA 
Gl ESPAR'A 
H) OTROS (MENCIONAR CUALES); 

6. CUALES DIVISAS REGULARMENTE UTILIZAN EN ESTAS OPERACIONES? 

Ai DOLAR AMERICANO 
S) LIBRA ESTERLINA 
C) FRANCO FRANCES 
O) YEN JAPONES 
El MARCO ALEMAN 
F) SaLIVARES 
S} PESETAS 
H) OTRAS <MENCIONAR CUALES): -----------------------------------

7. <EN EL CASO DE UTILIZAR UNICAMENTE DOLARES O DIVISAS MENOS FUERTES POR OUE NO 
UTILIZAN OTRAS DIVISAS QUE PUEDAN OFRECER MAYOR ESTABILIDAD? 

S. LAS OPERACIONES QUE USTEDES REALIZAN EN US$ } o (DIVISA UTILIZADA) GENERA RIESGO 
CAMBIARlO DEBIDO A FLUCTUACIONES OUE SE PRESENTAN EN LOS MERCADOS. QUE OPERACIO 
NES O INSTRUMENTOS UTILIZAN ACTUALMENTE PARA CUBRIRSE DE ESE RIESGO?: 

COBERTURA NATURAL 

ti) ADELANTO Y RETRASO DE PAGOS 
B) OI\lERSIFICACION DE DIVISAS 
C) PLANIFICACION CONJUNTA DE VENCIMIENTOS 

Ulllvel11dad Aut8noma dé; rcdd¡;n!e 
SECCION B18L101 b::" 



O) COMPRA OE CERTIFICADOS DE CAMBIO 
E) COMPRA DE BONOS EN DOLARES 
F) OTRAS (MENCIONAR CUALES): -----------------------------------

COBERTURA ARTIFICIAL 

A) OPERACIONES A PLAZO (FORWARD) 
B) OPERACIONES A FUTURO (FUTURES) 
C) OPCIONES SOBRE DIVISAS 
O) SWWAPS DE DIVISAS 

SI SOLO EFECTUA COBERTURAS NATURALES PASE A LA PREGUNTA 12. 

9. ANTES DE LA NUEVA LEGiSLACION LA CUAL PERMITE EL MANEJO DE INSTRUMENTOS DE COBER 
TURA ARTIFICIAL, COMO SE CUBRIAN DEL RIESGO CAMBIARlO? 

10. CUALES DE ESOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE COBERTURA CONSIDERA MAS CONVENIENTES 
PARA SU EMPRESA? POR QUE? 

li. A TRAVES OE CUALES INTERMEDIARIOS FINANCIEROS HAN REALIZADO ESTAS OPERACIONES 
OE COBERTURA V POR QUE ESCOGIERON ESOS? 



12. PUEDE DARNOS UN EJEMPLO DE LAS DIFERENTES OPERACIONES DE COBERTURA QUE EFECTUA 
LA EMPRESA 

AGRADECEMOS SU AMABLE Y AGIL ATENCION, YA QUE LA INFORMACION SUMINISTRADA, SERA 
UTILIZADA PARA UNA TESIS DE GRADO, REFERENTE A LOS DIFERENTES INSTRUMENTOS QUE EXISTEN 
PARA CUBRIRSE DEL RIESGO CAMBIARlO. 

CORDIALMENTE, 

YUNI MAYDELLY RENGIFO VARGAS 
ESTUDIANTE UNIVERSIDAD AUTONOMA 
JEFE DE CREDITO 
LEASING DEL PACIFICO 
iEL~ 81 34 4\ 

FAX: 81 31 5S FAVOR DEVOLVERLOS POR ESTE MISMO MEDIO 

DR. ALBERTO GOKEZ KEJiA 
DIRECTOR TESIS DE GRADO 
GERENTE DIVISION TECNICA 
BOLSA DE OCCIDENTE S.A. 
TEL: 81 67 20 



ANEXO 2. CUESTIONARIO PARA ENTIDADES FINANCIERAS 

NOMBRE DE LA ENTIDAD~ 

PERSONA ENTREVISTADA 

FECHA DE LA ENTREVISTA HORA: 

l. QUE TIPO OE OPERACIONES OE COMERCIO EXTERIOR EFECTUA LA ENTIDAO? 

Al ----------------------------------------------------Bl ----------------------------------------------------C) ----------------------------------------------------O) ----------------------------------------------------El 

2. OESDE HACE CUANTO TIEMPO REALIZAN ESTAS OPERACIONES? 

Al MENOS DE 1 ANo 
B) ENTRE I Y 4 ANOS 
Cl ENTRE 5 Y \0 ANos 
O) MAS OE 11 ANos 

3. CON CUALES PAISES GENERALMENTE HACEN ESTE TIPO DE OPERACIONES? 

A) ESTADOS UNIDOS 
S) SRAN BRETANA 
C) FRANCIA 
O) JAPON 
El ALEMANIA 
F} VENEZUELA 
G) ESPANA 
H) OTROS (MENCIONAR CUALES)~ 



4. CUALES DIVISAS REGULARMENTE UTILIZAN EN ESTAS OPERACIONES? 

A) DOLAR AMERICANO 
B) LIBRA ESTERLINA 
C) FRANCO FRANCES 
O) YEN JAPONES 
E) MARCO ALEMAN 
F) BOLIVARES 
S) PESETAS 
H) OTRAS (MENCIONAR CUALES): 

5. (EN EL CASO DE UTILIZAR UNICAMENTE DOLARES O DIVISAS MENOS FUERTES POR QUE NO 
UTILIZAN OTRAS DIVISAS QUE PUEDAN OFRECER MAYOR ESTABILIDAD? 

6. LAS OPERACIONES QUE USTEDES REALIZAN EN (DIVISA UTILIZADA) GENERA RIESGO 
CAMBIARlO DESIDO A FLUCTUACIONES QUE SE PRESENTAN EN LOS MERCADOS. QUE OPERACIO 
NES O INSTRUMENTOS UTILIZAN ACTUALMENTE PARA CUBRIRSE DE ESE RIESGO?: 

COBERTURA NATURAL 

A} DIVERSIFICACION DE DIVISAS 
Bi COMPRA DE BONOS EN DOLARES 
C) OTRAS (MENCIONAR CUALES): 

COBERTURA ARTIFICIAL 

A) OPERACIONES A PLAZO (FORWARD) 
SI OPERACIONES A FUTURO (FUTURES) 
C) OPCIONES SOBRE DIVISAS 
Di SWWAPS DE DIVISAS 

SI SOLO EFECTUA COBERTURAS NATURALES PASE A LA PREGUNTA 12. 



7. ANTES DE LA NUEVA LEGISLACION LA CUAL PERMITE EL MANEJO DE INSTRUMENTOS DE COBER 
TURA ARTIFICIAL. COMO SE CUBRIAN DEL RIESGO CAMBIARlO? 

S. CUALES DE ESOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE COBERTURA CONSIDERA MAS CONVENIENTES 
PARA SU ENTIDAD? POR QUE? 

9. CUALES EMPRESAS CONOCE QUE HAYAN UTILIZADO LOS INSTRUMENTOS DE CUBERTURA ARTIFI 
CIAL PARA PROTEGERSE DEL RIESGO CAMBIARlO? 

Al -----------------------------------------------------

B) -----------------------------------------------------

C) -----------------------------------------------------

D) -----------------------------------------------------

10. GENERALMENTE CUAL ES EL MONTO DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR ESAS EMPRESAS? 

A) -----------------------------------------------------

B) -----------------------------------------------------

C) -----------------------------------------------------

Dl -----------------------------------------------------



12. PUEDE USTED DARNOS UN EJEMPLO DE LAS DIFERENTES OPERACIONES DE COBERTURA QUE 
EFECTUA LA ENTIDAD. 

AGRADECEMOS SU AMABLE V AGIL ATENCION, VA QUE LA INFORMACION SUMINISTRADA, SERA 
UTILIZADA PARA UNA TESIS DE GRADO, REFERENTE A LOS DIFERENTES INSTRUMENTOS QUE EXISTEN 
PARA CUBRIRSE DEL RIESGO CAMBIARlO. 

CORDIALMENTE, 

yUNI MAyDELLV RENGIFO VARGAS 
ESTUDIANTE UNIVERSIDAD AUTONOMA 
JEFE DE CREDITO 
LEASING DEL PACIFICO 
TEL: 81 34 41 
FAX: 8\ 37 58 FAVOR DEVOLVERLOS POR ESTE MISMO MEDIO 

DR. ALBERTO GOMEZ KEJIA 
DIRECTOR TESIS DE GRADO 
GERENTE DIVISION TECNICA 
BOLSA DE OCCIDENTE S.A. 
TEL: 81 67 20 


