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INTRODUCCIÓN 

 
Desde el momento en el que el hombre empezó a reconocer a sus similares y a 

convivir en sociedades, se dio el intercambio de aquellos bienes que tenían y que 

no necesitaban por otros bienes que si les hacían falta, acción que más adelante 

se conocería como trueque. La relación de equivalencia de valor de esos bienes 

que se intercambiaban, por efectos prácticos, dieron paso al surgimiento de 

bienes de aceptación general que posteriormente serían llamados dinero. Ahora 

bien, una de las funciones del dinero es que permite medir y comparar el valor 

equivalente acumulado en dichos bienes. Esta característica permitió el 

surgimiento del atesoramiento como una nueva función del dinero. 

 
A partir de ese momento, el ser humano se ha venido enfocando en multiplicar el 

dinero por medio de la creación de diversas estrategias de diferentes naturalezas. 

Dichas maniobras han llegado a evolucionar hasta tal punto que se pueden 

encontrar aplicadas en cualquier sector de la economía y en casi todo el mundo: 

desde la negociación de café en Chicago hasta la entrega de acciones de 

empresas como Sony Corporation en Tokio. Lo anterior hace pensar en un 

crecimiento financiero generalizado y en una globalización de estrategias cada vez 

más complejas y de la que Colombia no está exenta. 

 
Dicha afirmación se puede ver soportada con el hecho de que la Bolsa de Valores 

de Colombia pasó de negociar 964 billones de pesos en 2008 a transar cerca de 

1.366 billones de pesos, lo que evidencia un aumento de 41,7% en volúmenes de 

negociación1. 

 
Adicionalmente, el mercado bursátil colombiano ha llegado a incursionar en 

campos como el accionario, de índices bursátiles, de renta fija, de divisas y (desde 

el año 2008) de derivados: donde se negocia “un acuerdo de compra o venta de 

un activo determinado, en una fecha futura específica y a un precio definido”2 y 

que tiene sus orígenes en la ciudad de Chicago a finales del siglo XIX con la 

necesidad de los agricultores de asegurar el precio de sus cosechas. 
 

1   “Histórico   volumen   de negociaciones en   la BVC en   2009”,   Diario La República, 
http://www.larepublica.com.co/archivos/FINANZAS/2010-01-07/historico-volumen-de- 
negociaciones-en-la-bvc-en-2009_90526.php, 7 de enero de 2010. 
2 “Mercado de Derivados Estandarizados”. Bolsa de Valores de Colombia. 
http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Mercados/descripciongeneral/derivados?action=d 
ummy 

http://www.larepublica.com.co/archivos/FINANZAS/2010-01-07/historico-volumen-de-
http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Mercados/descripciongeneral/derivados?action=d
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La apertura de este último representó la expansión del panorama de inversión 

colombiana a nuevos rumbos en diferentes rangos de tiempo, lo cual significó el 

incremento de las oportunidades para muchos inversionistas. 

 
Ahora bien, el principal problema de la implementación de este nuevo tipo de 

negociaciones en el país fue el reflejo de cifras menores a las esperadas por parte 

del mercado de valores colombiano en cuanto al volumen de negociación. Lo 

anterior se puede ver respaldado con un artículo del periódico El Portafolio el 12 

de diciembre de 2009, donde se afirma que “este mercado no tuvo el despegue 

que se esperaba (…) y es que incluso hay expertos que admiten que en este tema  

hace falta mucha capacitación por parte de los operadores”3. 

 
Adicionalmente, el director de Estudios Económicos de Asesores en Valores, 

Carlos Torres, señaló en el mismo documento “que la principal razón por la cual 

los derivados aún no han dado los resultados esperados está en la baja 

profundidad del mercado, la alta concentración de activos y el poco compromiso 

por parte de los inversionistas en cuanto a la participación y difusión”. Asimismo, 

el director de investigaciones de Corredores Asociados, Julián Cárdenas indicó 

también “que lo principal en cuanto a este mercado es que hay restricciones de 

liquidez, en la medida en que hay pocos operadores y bajos volúmenes”. 

 
Es en este punto donde tiene lugar el presente trabajo, el cual pretende contribuir 

en un futuro a ayudar a llenar este tipo de vacios diseñando una propuesta de 

carácter didáctico que permita a potenciales operadores del mercado y 

coberturistas conocer más acerca del proceso de toma de decisiones de inversión 

y cobertura en el mercado de derivados en Colombia y, aunque la idea principal 

del proyecto en cuestión no sea verificar el impacto en el nivel de confianza de los 

futuros usuarios del producto a generar, si se dejará dicha herramienta como 

material bibliográfico y de apoyo. 

 
Todo esto se logró haciendo una exploración y recopilación del material sobre 

teorías y experiencias acerca de este tema para organizarla de manera 

sistemática y convertirla en un recurso didácticamente amigable para el usuario y 

que se encuentra a continuación. 
 

 

3 Tomado del PORTAFOLIO. “El mercado de derivados se abre paso en Colombia; este jueves la 
BVC dará un nuevo paso en esta materia”. Diciembre 2 de 2009, 9:30 a.m. 
http://www.portafolio.com.co 

http://www.portafolio.com.co/
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Sumándose a lo anterior, el trabajo en cuestión tiene como valor agregado (con 

respecto a las anteriores proyectos de grado similares) el hecho de que se va 

profundizo más en la teoría y se van a recopilar experiencias reales de 

negociaciones de derivados en Colombia para plasmarlas en ejemplos sencillos. 

 
Es así como se podrá encontrar un material aplicado directamente a cifras y casos 

colombianos para darle un toque de más realismo al presente trabajo. 

 
Adicionalmente, se podrá encontrar una herramienta en Excel que sirve como 

apoyo didáctico a los ejemplos planteados en el transcurso del presente material. 

La anterior se desarrolló de tal forma que se puedan ingresar diferentes valores 

para hacerle un seguimiento al comportamiento del resultado del ejercicio siempre 

manteniéndose bajo la misma situación con ciertos parámetros fijos. 

 
Se recomienda al lector utilizar primero el documento escrito apoyándose en la 

herramienta en Excel a medida que se van abarcando los ejemplos propuestos 

progresivamente. De esta manera se logrará un grado de comprensión aplicado al 

mercado local mucho mayor con respecto a otros documentos del mismo tema (en 

el capítulo 8 del presente documento se encuentra una guía de usuario básica de 

la presente herramienta). 
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1. ASPECTOS GENERALES DE LOS MERCADOS DERIVADOS 

 
 

 
1.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Comprender los conceptos básicos de los mercados y productos derivados 

 
1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
• Definir los conceptos básicos del mercado de derivados. 

• Especificar los diferentes usos de los productos del mercado de derivados. 

• Presentar las clases de productos derivados existentes. 

 
1.3. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 
Al estudiar este capítulo se estará en capacidad de comprender y entender el 

funcionamiento y las características del mercado de derivados, fundamentales a la 

hora de negociar con estos productos. 

 

 
1.4. INTRODUCCIÓN 

 
Desde hace algún tiempo, el mercado de valores colombiano ha venido 

presentando un proceso de desarrollo que ha causado la llegada de nuevos 

inversionistas y la creación de cada vez más estrategias y productos (a pesar de 

la crisis financiera que azotó los principales mercados bursátiles del mundo en el 

año 2008). En Colombia muchos de esos productos se negocian en un mercado 

poco conocido pero que ha crecido en los últimos años alrededor de todo el 

mundo: el mercado de derivados. 

 
En este capítulo se van a explicar las generalidades sobre este. Asimismo, 

pretende mostrar su surgimiento, su desarrollo en el tiempo, definición, principales 

características, objetivos y usos. 
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1.5. ¿QUÉ ES UN DERIVADO? 

 

 
Aunque existen muchas definiciones para el tema propuesto, en resumen se 

puede decir que los derivados son pactos de compra y venta a futuro sobre un 

activo, realizado por dos partes a través de un contrato financiero. Lo anterior 

constituye la posibilidad para un gran número de estrategias para diversos fines, 

de los cuales de algunos se va a hablar más adelante en el presente documento. 

 

 
1.5.1. ¿POR QUÉ FUERON CREADOS? 

 
Los contratos derivados son instrumentos financieros que fueron creados para 

gestionar, controlar y separar los riesgos presentes en la volatilidad del precio de 

un activo. La creación de los contratos derivados se debe a la necesidad de 

cubrirse ante fluctuaciones inesperadas en la cotización de los activos, evitando 

así una exposición ante cambios desfavorables en los ellos. 

 

Gráfico 1.1 Fuente: Elaboración propia4 
 
 
 
 
 

4 Imágenes tomadas de Blog Mundo del Café Brasil.Disponible en internet en URL: 
http://blog.mundodelcafe.com/brasil-amplia-dominio-del-mercado-mundial-del-cafe/ y de la galería de 
imágenes prediseñadas de Microsoft Office 2007. 

http://blog.mundodelcafe.com/brasil-amplia-dominio-del-mercado-mundial-del-cafe/
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La principal característica de los contratos derivados es que son operaciones a 

plazo, donde hoy se negocia y el intercambio de dinero y producto se realiza más 

adelante 

 
1.5.2. PARÁMETROS DE LOS CONTRATOS DERIVADOS 

En un contrato se identifican principalmente los siguientes aspectos: 

• ACTIVO SUBYACENTE: Son los activos o productos considerados 

objeto de los contratos derivados, sobre los cuales se efectúan las 

negociaciones. Se clasifican en: activos financieros (por ejemplo, las 

divisas, acciones, tasas de interés, índices bursátiles, entre otros.), los 

commodities que hacen referencia a activos físicos, llamados materias 

primas (productos energéticos, metales y productos agrícolas) y los 

activos de última generación, son conocidos así, debido a que hacen 

parte de un grupo de productos innovadores creados recientemente en 

Estados Unidos (derivados climáticos, de bienes raíces y de eventos 

económicos). 

 
Para que un activo sea subyacente a un contrato debe presentar volatilidad 

en la cotización de su precio 

 

 

Gráfico 1.2  
Fuente: Elaboración propia 

 

• FECHA DE ENTREGA: Es la fecha en la cual se hará efectiva la entrega 

del activo subyacente. 
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• TAMAÑO DEL CONTRATO: Cantidades del activo subyacente que 

serán objeto del contrato. 

 
• PRECIO PACTADO: Valor al cual se acuerda comprar o vender el activo 

subyacente. 

 
• LUGAR DE ENTREGA: Sitio donde se llevara a cabo la entrega del 

activo subyacente. 

 
 

 
1.5.3. ¿DÓNDE SE UBICAN LOS DERIVADOS DENTRO DE UN 

SISTEMA FINANCIERO? 

 
En el Gráfico 1.3 se puede observar una clasificación sencilla del mercado de 

derivados dentro de un sistema financiero. 

 

Gráfico 1.3 Fuente: Elaboración propia5 
 
 

 

5 Gráfico construido con base al documento “Mercados Financieros”. Capitales & Divisas. Disponible en 
internet en URL: http://www.capitalesydivisas.com/project-definition 

http://www.capitalesydivisas.com/project-definition
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Como se puede observar, el sistema financiero está compuesto por cuatro 

grandes pilares, ellos son: el mercado de divisas, monetario, de capitales y otros 

mercados (manufactura, industria, hotelería, etc.) 

 
• Mercado de divisas: Es un espacio donde se intercambian monedas 

extranjeras y se determinan los tipos de cambio de las mismas. 

 
• Mercado Monetario: Aquí se negocian activos a corto plazo y que son 

usualmente muy líquidos. 

 
• Otros mercados: En este espacio se pueden encontrar las grandes 

industrias y comercializadoras, las cuales pueden complementar el sistema 

financiero dentro de sus operaciones. 

 
• Mercado de capitales: Es el espacio donde se transfiere el dinero de los 

que tienen excedentes hacia los que poseen necesidad o déficit del mismo. 

Esta dividió en: mercado de capitales bancario o no bancario, es 

precisamente en estos donde se ubican los mercados de derivados. 

 
 

 
1.5.4. ¿CÓMO SE PUEDEN UTILIZAR? 

 
A pesar que los derivados fueron creados inicialmente como instrumentos de 

cobertura, el desarrollo de este mercado permitió usarlos igualmente para realizar 

operaciones de especulación y arbitraje (ver grafico 1.4). 

 
En resumen, pueden ser utilizados de tres formas: 

 
1. Para cubrir el riesgo de los precios de los activos 

2. Como productos de inversión 

3. Para obtener ganancias fijas, aprovechando ineficiencias del mercado 
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Gráfico 1.4 Fuente: Elaboración propia6 

 
 

1.5.4.1. OPERACIONES DE COBERTURA 

 
Se usan los derivados como productos de cobertura cuando se quiere asegurar el 

precio de compra o venta de un producto en un tiempo futuro. Como se ilustra en 

el ejemplo 1.1. 

 
Ejemplo 1.1 (Ver Herramienta en Excel) 

Suponga que usted es un productor de café para el consumo y que su materia 

prima se la proveen los agricultores de la zona. Ahora bien, su principal proveedor 

es un agricultor llamado Juan, el cual cada 8 meses recoge su cosecha (1.000 

libras) y se la vende para posteriormente procesarla y comercializarla en los 

 

6 Datos de grafico coberturista corresponden a la TRM entre el primero y el 5 de abril de 2010. Datos de 
grafico especulador corresponden a precio del café entre el primero y el 5 de abril de 2010. Tomados de 
www.grupoaval.com 

http://www.grupoaval.com/
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supermercados. Juan cobra por su producto el precio al cual se encuentre el café 

en la fecha de entrega. 

 
El café es la fuente de ingresos para ambos, ya que es su materia prima y la 

principal plantación de él. Juan teme que el precio del café caiga al momento de 

realizar la venta y por el contrario su expectativa es que el precio del café suba. 

 
Bajo este contexto usted decide ir donde Juan a proponerle que acuerden el 

precio del café para dentro de 8 meses, de esa manera pueden acordar un precio 

justo para ambos, planear mejor sus finanzas, él garantiza la venta de su cosecha 

y usted asegura un precio de compra en ese momento. Ninguno de los dos tiene 

que preocuparse por la posible variación en el precio del café en los próximos 8 

meses. 

 
Juan acepta su propuesta y acordaron que él le vendería 1.000 libras de café a un 

precio de $4.000 cada una dentro de 8 meses (aunque el precio del café en el 

momento de realizar el acuerdo es de $3.500 por libra). Los dos acaban de 

realizar una operación a plazo, usted se cubre ante una subida del precio del café 

y Juan ante una caída del precio. 

 

 
1.5.4.2. OPERACIONES DE ESPECULACIÓN 

 
De igual forma, si el derivado es utilizado con el propósito de obtener una 

ganancia teniendo en cuenta la expectativa que se tenga sobre el comportamiento 

futuro del precio de un producto, se estaría empleando como un instrumento de 

especulación. Esto se ilustra en el ejemplo 1.2. 

 
Ejemplo 1.2 (Ver Herramienta en Excel) 

Usted tiene la expectativa que el dólar se apreciara frente al peso, por lo tanto, 

decide comprar $1.000 USD a $1.972 COP, lo cual representa un total de 

$19.792.000 COP. Una semana después el dólar cotiza a $1.990 COP, por lo 

tanto en este momento decide vender, por lo que recibe $ 19.990.000 COP y 

obtendría una ganancia de $180.000COP. Lo que acaba de realizar seria una 

operación de especulación con la apreciación del dólar en el mercado spot.7 
 
 
 

7 Mercado en el que se realizan operaciones de compra y venta de productos al contado y con entrega 
máxima de en días. 
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En el mercado de derivados ocurriría lo mismo, es decir, usted compraría 

contratos de futuros sobre TRM porque tiene expectativas que el dólar se aprecie, 

lo que llevaría a que los contratos derivados sobre el dólar se suban de precio y 

así los vendería por un valor más costoso. Si no se cumple su expectativa la 

operación de especulación dará como resultado una perdida. 

 

 
1.5.4.3. OPERACIONES DE ARBITRAJE 

 
Por último los productos derivados se pueden utilizar para realizar operaciones de 

arbitraje. En los mercados financieros se pueden realizar estas operaciones 

cuando se presenta una ineficiencia en ellos, debido a que los activos son 

sobrevalorados o subvalorados. Un arbitraje es actuar en dos mercados diferentes 

donde se negocia el mismo producto y en los cuales se puede vender caro o 

comprar barato. Esta situación se ilustra en el ejemplo 1.3. 

 
Ejemplo 1.3 (Ver Herramienta en Excel) 

Suponga que la acción de Ecopetrol en la Bolsa de valores de Colombia cotiza en 

$2.430 COP, y en la NYSE (New York Stock Exchange), se negocian ADR de la 

acción de Ecopetrol que cotizan en $28,02 USD (1 ADR= 20 acciones de 

Ecopetrol). La tasa de cambio vigente es $1.956 COP. Esto quiere decir que en la 

NYSE las acciones de Ecopetrol estarían valoradas en: $2.740,356 COP por cada 

USD= ($28,02 USDx$1.956 COP) /20. Esto representa una oportunidad para una 

operación de arbitraje así: comprando ADR en Nueva York y vendiendo estas 

acciones en Colombia obteniendo una ganancia por acción de: $310,356 

COP=$2.740,356 COP-$2.430 COP 

 
Si después de cancelar los costos de transacción, la operación deja dinero, 

entonces los mercados están presentando oportunidad de arbitraje. 

 
En resumen los temas que hemos tratado hasta este momento se resumen en el 

gráfico 1.5 
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Gráfico 1.5  
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Como se puede observar, los derivados se utilizan para la cobertura, gestión, 

separación y control del riesgo de precio de los activos subyacentes. 
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1.5.5. ¿EN QUÉ LUGARES SE NEGOCIAN LOS DERIVADOS? 

 

 
En el Gráfico 1.6 se presentan los mercados donde se negocian los derivados. 

 
 

 

Gráfico 1.6 

 

 
1.5.5.1. OTC - “Over The Counter” 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El mercado Over The Counter (Sobre El Mostrador), es el lugar donde las 

operaciones no se realizan de forma pública sino privada entre dos partes. Tuvo 

origen cuando se negociaban compras o ventas a plazo un mostrador de un 

banco. Actualmente siguen siendo los bancos los que más negocian este tipo de 

productos a nivel global. 
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En otras palabras, se puede hablar de los derivados negociados en OTC como 

unos productos hechos de acuerdo a las necesidades de cada una de las partes, 

en cuanto a tamaño, lugar y fecha de entrega, el precio se determina por ellos 

mismos. Por lo anterior, estos productos son poco líquidos, ya que muy 

probablemente nadie va a tener las mismas necesidades de las partes que 

estructuraron el derivado. Por ejemplo, se puede estructurar un contrato OTC 

sobre la tasa de cambio dólar/peso entre un banco y uno de sus clientes, donde el 

tamaño sea de $7.500 USD, la fecha de entrega se realizará en abril 13 y la tasa 

de cambio que se acordó fue de $1.980 pesos por dólar. 

 
Este mercado está diseñado principalmente para actividades de cobertura, ya que 

los costos que implican estas negociaciones no justifican una maniobra de 

especulación o arbitraje con derivados. Adicionalmente, cabe resaltar que los 

productos a plazo OTC más comunes son los forwards, los swaps y las opciones 

(los cuales serán explicados con más detalle en los siguientes capítulos). 

 
En el gráfico 1.7, se observan los volúmenes de negociación de derivados OTC en 

el mundo, de acuerdo con el Bank for International Settlements. En él se presenta 

la evolución en volúmenes de negociación (excepto por la crisis financiera que 

comenzó en el 2008) que tienen los productos derivados a nivel mundial, sobre 

todo con subyacentes de tasas de interés y tasas de cambio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.docstoc.com/docs/22682293/Mercado-de-Derivados---Caso- 

Colombia/ 
 

Gráfico 1.7 

http://www.docstoc.com/docs/22682293/Mercado-de-Derivados---Caso-
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En el gráfico 1.8 se presentan los volúmenes de negociación de este mercado en 

Colombia para los años 2008 y 2009. 
 
 

FUENTE: BIS http://www.docstoc.com/docs/22682293/Mercado-de-Derivados---Caso-Colombia/ 
 

Gráfico 1.8 

 
En dicho gráfico, se puede observar también una ligera inestabilidad en el año 

2008, lo cual muy posiblemente corresponde a un coletazo de la recesión 

económica internacional. Posteriormente, se puede ver una tendencia positiva (la 

cual se venía presentando también antes de la inestabilidad descrita). 

 

 
1.5.5.2. MERCADO ESTANDARIZADO 

 
El mercado estandarizado es un espacio donde se negocian contratos cuyas 

características son diseñadas por el mismo mercado, es decir, no son hechos a la 

medida de los participantes sino con características fijas, lo que les proporciona la 

particularidad de ser productos de alta liquidez. Los productos son estándar en 

cuanto a tamaño del contrato, lugar de entrega, fecha de entrega y calidad, 

principalmente. El precio en este mercado se da a través de la libre oferta y 

demanda, siendo un precio totalmente público. Por ejemplo, un contrato sobre la 

tasa de cambio dólar/peso que se negocia en la BVC tiene un tamaño 

estandarizado de $50.000 USD y la fecha de entrega puede ser en marzo, mayo, 

http://www.docstoc.com/docs/22682293/Mercado-de-Derivados---Caso-Colombia/
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julio, septiembre o diciembre. Por lo tanto, las personas que ingresen a negociar 

en esta bolsa deben adaptarse a estas características. 

 
Anteriormente, este mercado era un lugar donde se encontraban corredores lo 

cuales, por medio de gritos y señas, realizaban las operaciones de compra o 

venta. Actualmente, se negocia por medio de una plataforma electrónica en donde 

se ponen las ofertas y las demandas hasta encontrar coincidencias, momento en 

el cual se realiza la transacción. El sistema de negociación electrónico utilizado en 

la BVC es conocido como XSTREAM. 

 
Para acceder a este tipo de mercado se debe hacer a través de una firma 

comisionista, la cual está autorizada para negociar en este mercado. La lista de 

firmas autorizadas en Colombia se pueden encontrar en la página de la 

Superintendencia financiera de Colombia, www.superfinanciera.gov.co . 

 
El mercado estandarizado tiene la particularidad de tener un ente que actúa de 

contraparte, por lo tanto no existe riesgo de contraparte para el comprador ni para 

el vendedor. 

 
 
 

 
1.5.6. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS DERIVADOS 

 
Durante los últimos años, los mercados de derivados en todo el mundo han tenido 

un desarrollo que se ha caracterizado por el aumento de los volúmenes de 

negociación y la creación de nuevas estrategias y productos para los diferentes 

perfiles de riesgo. A continuación se muestra una breve descripción de lo que ha 

sido el desarrollo de los derivados, desde sus orígenes hasta el año 2010 (ver 

gráfico 1.9). 

http://www.superfinanciera.gov.co/
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Gráfico 1.9 Fuente: Elaboración Propia8 

 
1. Las primeras negociaciones de derivados en el Royal Exchange de Londres 

se hacían sobre una especie muy demandada de bulbos de tulipanes 

llamada Semper Augustus provenientes de Amsterdam. 

 
2. En Osaka, Japón existieron unos terratenientes que tenían alquiladas sus 

tierras arroceras a campesinos de la zona. La forma en que ellos recibían el 

alquiler era en arroz y, debido a que recibían una suma representativa de 

tal cultivo, decidieron empezar a vender papeles llamados Tickets en donde 

se otorgaba el derecho a comprar cierta cantidad de arroz en una fecha 

acordada a un determinado precio a dueños de almacenes de la ciudad. 

 
3. Se reunieron 24 comerciantes de Nueva York y firmaron un acuerdo donde 

se estipulaban reglas para comercializar acciones llamado Buttonwood 

Agreement y que serviría como antesala a lo que después se conocería 

como la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE). 
 
 
 
 

8 Grafica realizada con base en REUTERS. “Curso Sobre Derivados”. Ed. Gestión 2000. Primera Edición 2001. 
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4. Se empezó comercializando futuros de trigo, maíz y soja en lo que 

posteriormente sería el mercado de opciones y futuros más grande del 

mundo: el Chicago Board of Trade (CBOT). 

 
5. Se fundó el New York Cotton Exchange por 100 corredores de algodón y 

comerciantes, lo cual significó la apertura del primer mercado de 

commodities en Nueva York. 

 
6. Bolsa Mercantil de Nueva York – New York Mercantile Exchange (NYMEX). 

 
7. La Chicago Board Options Exchange (Bolsa de Opciones) fue la primera en 

suscribir opciones sobre índices bursátiles (Standard & Poor’s 100). 

 
8. La Bolsa Nacional Agropecuaria BNA, empezó ofreciendo productos físicos 

de entrega futura - Forwards, operaciones de compra y venta anticipada de 

bienes, productos y servicios agropecuarios, agroindustriales y otros 

commodities. 

 
9. Expansión de los contratos negociados de forma privada o de manera Over 

The Counter (OTC). 

 
10. Creación del Mercado Español de Futuros Financieros. 

 
11. El Chicago Mercantile Exchange (CME) se fusionó con el CBOT para 

formar el CME Group, el mercado de futuros y opciones más grande del 

mundo. 

 
12. Lanzamiento del mercado organizado de derivados en Colombia en la 

Bolsa de Valores. 

 
13. La Bolsa Nacional Agropecuaria de Colombia (BNA) cambia de nombre, 

Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), esto ocurre con el fin de poder 

negociar con productos que no necesariamente sean agropecuarios. 
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1.6. PRODUCTOS DEL MERCADO DE DERIVADOS 

 
Con el paso del tiempo los derivados se estructuraron bajo diversas 

características, donde la innovación se hizo presente sin perder la esencia por lo 

cual fueron creados. 

 
Las diferentes clases de productos derivados más conocidas son: 

 
• Forward 

 
• Futuros 

 
• Opciones 

 
• Swaps 

 
Los forward, como todos los derivados, son contratos a plazo estructurados de 

acuerdo a las necesidades de las partes y son negociados en el mercado OTC. 

Los futuros son diseñados de forma estandarizada y son negociados en mercados 

estandarizados también. Las opciones son derechos de compra o venta de un 

activo en una fecha dada a un precio pactado. Por último, los swaps, son 

productos financieros diseñados para la cobertura de precios en donde las partes 

se comprometen a realizar un intercambio de flujos de efectivo. 

 
El Gráfico 1.10 muestra las caracteristicas generales de cada uno de los 

productos (se estudiaran de manera mas detallada en los siguientes capitulos). 
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Gráfico 1.10  
Fuente: Elaboración propia 
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2. FUNDAMENTOS, CARACTERÍSTICAS Y APLICACIÓN EN COLOMBIA DE 

LOS FORWARDS Y FUTUROS 

 

 
2.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Conocer el funcionamiento y aplicación de los contratos forwards y futuros y su 

aplicación en Colombia 

 

 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Conocer la operatividad de los contratos forward 

• Conocer la operatividad de los contratos futuros 

• Establecer los usos de los forward y futuros en el mercado colombiano 

 

 
2.3. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 
Al estudiar el capítulo se estará en capacidad de negociar con forwards y futuros a 

nivel general y específicamente en el mercado de Derivados Colombiano. 

 
2.4. INTRODUCCIÓN 

 
El mercado de derivados presenta un amplio portafolio de posibilidades 

clasificadas en diferentes productos, los cuales se dividen desde los más sencillos 

hasta productos innovadores (estos han sido creados gracias al avance de la 

ingeniería financiera). Por tal razón, es importante abordar el aprendizaje de estos 

conceptos de forma gradual incorporando, en primer lugar; conceptos y 

metodologías de los contratos derivados más básicos y sencillos: forwards y 

futuros, que en forma general son conocidos como contratos que obligan a sus 

partes a comprar o vender un activo, en una fecha futura específica a cierto 

precio. A lo anterior se suman las generalidades y las exigencias de los mercados 

donde se negocian, así como los detalles que se deben tener en cuenta al 

momento de analizar negociaciones con estos productos. 
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Lo que se planteará en este capítulo serán los conceptos fundamentales que se 

deben tener en cuenta para entender el funcionamiento de este tipo de contratos. 

Se abordarán, por ejemplo, temas como: cuentas de margen, garantías, lectura de 

las cotizaciones, perfiles de riesgo, entre otros. 

 

 
2.5. FORWARDS 

 
Los productos derivados han evolucionado a tal punto que son la base para 

diversos productos de inversión, los cuales pueden estructurarse con el producto 

más sencillo de estos como son los forwards. 

 
Los forward son también contratos a plazo que se dan mayormente en estrategias 

de cobertura de riesgo de precio, con la particularidad que se realizan de manera 

privada (OTC) y ajustados a lo que necesitan las partes, es decir, son hechas a la 

medida. Lo anterior significa que dichos contratos permiten comprar o vender un 

activo determinado con características específicas (no estandarizadas) en relación 

al precio, tamaño y fecha de entrega. 

 
Al no encontrarse en un mercado estandarizado e intermediado, muchas veces se 

exigen garantías por parte de las posiciones (tales como seguros, acciones o 

CDTs) para mitigar un poco el riesgo de contraparte (claro está que en algunos 

países como en Estados Unidos se está implementando el sistema de cámara de 

compensación en operaciones OTC para evitar el riesgo de contraparte o 

incumplimiento). 

 
Los activos subyacentes más negociados en Colombia a través de los forwards 

son: 

 
• Tasas de cambio 

 
• Títulos de deuda 

 
• Títulos participativos 

 
• Tasas de interés. 
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Ejemplo 2.1 (Ver Herramienta en Excel) 
 
 

 

Gráfico 2.1 Fuente: Elaboración propia 
 

Suponga que usted importa electrodomésticos de Estados Unidos e hizo un 

pedido para la temporada navideña por 295.200 USD en mercancía. Su 

preocupación nace cuando analiza que muchos pronósticos anuncian un aumento 

de la tasa representativa de mercado para fin de año, la cual se encuentra en este 

momento en 2.000 COP/USD. Lo anterior haría más costoso su pedido. Dicha 

preocupación lo hace dirigirse a una entidad bancaria y negociar la compra a 

plazo de los 295.200 USD que necesita en diciembre a 2.050 COP/USD. 

 
Usted acaba de realizar una operación forward y, como se puede observar, el 

monto a negociar fue exactamente lo que usted necesitaba para el pedido en dos 

meses. Se puede observar también a ambas partes con la obligación de conservar 

la posición y cumplir los términos del contrato hasta el vencimiento del mismo, 

esto le ofrece una protección ya que le asegura un precio de compra del USD en 

diciembre, lo cual le sirve para pronosticar mejor sus finanzas, planear sus flujos a 

futuro y no estar en la incertidumbre de lo que sucederá. 

 
Ahora se plantearán dos escenarios para el primero de diciembre, fecha en la cual 

usted necesita desembolsar el monto a pagarle al proveedor de 

electrodomésticos. 

 
• La tasa de cambio cotiza en 2.200 COP/USD, pero igualmente usted 

compra 295.200 USD a 2.050 COP/USD cada uno (605.160.000 COP) con 

el contrato a plazo, en lugar de comprarlos en el mercado a 2.200 

COP/USD (649.440.000 COP). Lo anterior le representa un ahorro de 

44.280.000 COP. 
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• La tasa de cambio cotiza en 1.900 COP/USD, pero igualmente usted tiene 

que comprar 295.200 USD a 2.050 COP/USD cada uno (605.160.000 COP) 

en lugar de comprarlos en el mercado a 1.900 COP/USD (560.880.000 

COP). Lo anterior le representa un costo de oportunidad de 44.280.000 

COP por haberse cubierto. 

 
Asimismo, existen dos modalidades de forward de acuerdo a su cumplimiento, los 

cuales son: 

 
• Delivery: En la cual se entrega físicamente el activo subyacente. Por 

ejemplo, si retomamos el caso expuesto arriba, el banco le entrega 295.200 

USD y usted paga 605.160.000 COP. 

 
• Non-delivery: En el cual se liquida el diferencial del precio pactado con 

respecto al precio spot en la fecha de vencimiento del contrato. Por 

ejemplo, en el caso que la tasa representativa de mercado se hubiera 

ubicado en 2.200 COP/USD, usted hubiera recibido por parte del banco: 

 
2.200 COP/USD – 2.050 COP/USD = 150 COP/USD 

 
Lo cual es la diferencia entre la tasa de cambio del mercado y la pactada, 

es decir, lo que se le ganó al mercado. Si se multiplica dicha ganancia al 

mercado por la cantidad de dólares que se necesitan sería: 

 
295.200 USD * 150 COP/USD = 44.280.000 COP 

 
Lo cual significa que tuvo una ganancia de 44.280.000 COP con respecto al 

mercado. Entonces, si usted saliera a comprar los 295.200 USD en el 

mercado en ese momento, tendría que adquirirlos a 2.200 COP/USD, lo 

cual tiene un costo total de: 

 
-295.200 USD * 2.200 COP/USD = -649.440.000 COP 

 
Nótese que el monto resultante de la anterior operación es negativo debido 

a que representa un costo o una salida de dinero para usted. Ahora, si se 

toma ese costo y se suma a la ganancia obtenida por el forward non- 

delivery: 
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-649.440.000 COP + 44.280.000 COP = -605.160.000 COP 

 
Como se puede observar, se están comprando los 295.200 USD al mismo 

precio pactado. 

 
Si por el contrario, la tasa de cambio hubiera bajado 150 COP/USD en vez 

de subir (se hubiera ubicado en 1.900 COP/USD), usted hubiera tenido que 

pagar el costo de oportunidad de 44.280.000 COP: 

 
-44.280.000 COP = 295.200 USD*(1.900 COP/USD - 2.050 COP/USD). 

 
Posteriormente, se compran los 295.200 USD en el Mercado a 1.900 

COP/USD y se suman con el costo de oportunidad generado de la siguiente 

manera: 

 
(292.500 USD * 1.900 COP/USD) * -44.280.000 COP = -605.160.000 COP 

 
Esto significa que, suba o baje el precio del dólar, el precio pactado en junio 

va a ser siempre al que termine negociando (tampoco influye el hecho que 

sea un forward delivery o non-delivery). Es decir, independientemente de en 

cuanto quedó el dólar, usted terminó pagando lo que presupuestó seis 

meses atrás. 

 
 

 
2.6. PERFILES DE RIESGO DE POSICIONES TOMADAS CON 

CONTRATOS FORWARD 

 
2.6.1. Posición de compra (long o larga): Como se pudo observar, el caso 

anterior es un ejemplo de una posición de compra porque el 

importador de electrodomésticos necesita adquirir dólares en 

diciembre (pactó privadamente adquirir un activo subyacente a fin de 

año a 2.050 COP/USD). 

 
Ahora, cuando se pacta adquirir un activo en un futuro a un precio 

fijado desde hoy es porque se tiene la expectativa que el precio del 

activo subyacente (spot) va a subir. Por tal motivo, entre más suba 

dicho precio, mayor ganancia hay con respecto al mercado. Dicha 

ganancia se calcula de la siguiente manera: 
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G = S – f 

 
Donde G significa la ganancia, S el precio spot y f el precio pactado. 

Como se puede observar, se trata de una operación de suma cero, lo 

cual quiere decir que, si una de las dos posiciones gana X cantidad 

de dinero, la otra posición tendrá una pérdida de X. En el caso de la 

posición larga, entre más suba el precio spot al vencimiento y se 

ubique por encima del pactado, mayor va a ser el beneficio. 

 
A continuación se puede observar el perfil de ganancia de una 

posición larga en un forward. 

 

 
Gráfico 2.2 

Fuente: Elaboración propia 
 

2.6.2. Posición de venta (short o corta): Asimismo, se puede encontrar el 

acuerdo privado de vender un activo subyacente en una fecha futura 

a un precio determinado. Esto se puede ver mejor explicado en el 

siguiente ejemplo: 

 

 
Ejemplo 2.2 (Ver Herramienta en Excel) 

Suponga que usted va a recibir 50.000 USD en tres meses por concepto de una 

venta en Estados Unidos. Si la TRM baja (en este momento se encuentra en 

2.00 COP/USD), recibirá menos pesos por dicha venta. Por tal motivo, usted se 
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dirige a una entidad bancaria y pacta vender 50.000 USD a un precio de 1.950 

COP/USD, lo cual le asegura un ingreso por venta fijo de 97.500.000 COP sin 

importar lo que pase con el precio del dólar dentro de tres meses en el mercado. 

 

 

 

Gráfico 2.3 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Ahora, cuando se pacta vender un activo en una fecha específica a un precio fijo 

en una fecha futura es porque se tiene la expectativa que el precio del activo 

subyacente (spot) va a bajar y se va a ubicar debajo del precio pactado. Por tal 

motivo, entre menor sea el precio spot, más costoso se va a poder vender por 

medio de dicho contrato. La ganancia generada en tal operación se calcula de la 

siguiente manera: 

 
G = f – S 

 
Esta es también una operación de suma cero, donde si sube el precio spot se 

perjudica pero si disminuye se beneficia. 

 
A continuación se puede observar el perfil de ganancia de una posición corta en 

un forward. 
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Gráfico 2.4  

Fuente: Elaboración propia 
 

Como se pudo observar, se hablo de ambas partes en una negociación forward, 

por lo tanto, se resumen las características diferenciadoras de cada uno en el 

siguiente diagrama. 
 
 

 

Gráfico 2.4 Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.7. REGISTRO CONTABLE DE OPERACIONES FORWARD 

 
Otro punto de cuidado a la hora de realizar cualquier operación financiera es el 

registro contable, ya que es necesario mirar cada negociación como una 

estrategia tanto financiera como contablemente rentable. 
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Una de las entidades reguladoras que se refiere a la consignación de forwards en 

los estados financieros es la Superintendencia Financiera de Colombia en el 

capítulo XVIII de la circular básica contable y financiera, donde estipula que 

pueden ocurrir tres cosas: 

 
• “Si el precio de intercambio es positivo, debe registrarse en los activos. 

 
• Si el precio de intercambio es negativo, debe registrarse en los pasivos. 

 
• Si el precio de intercambio es cero, debe registrarse (si es con fines 

coberturistas exclusivamente) en el lado opuesto a donde se encuentra la 

posición a cubrir.”9 

 
Adicionalmente, según el documento, “no se deben hacer neteos de los saldos 

positivos y negativos en el balance (incluso si todos son forward). Lo anterior 

quiere decir que no se puede juntar en una sola cuenta dos operaciones forward 

peso-dólar con saldos de signos diferentes. La forma correcta de registro de lo 

anterior sería la ubicación de cada una de esas cuentas en el activo y el pasivo, 

según corresponda”10. 

 
 

2.8. PARTICULARIDADES DE LOS CONTRATOS DE FUTUROS 

 

 
2.8.1. EVOLUCIÓN EN COLOMBIA 

 
El mercado de derivados organizado en Colombia nació en el año 2008, mediante 

el decreto 1796 de 2008, el cual suministró la regulación a este tipo de 

operaciones. Por medio de la Bolsa de Valores de Colombia se empezó a 

negociar, en primer lugar, un futuro sobre el bono nocional o bono sobre una 

canasta de bonos de deuda pública del Gobierno Nacional (TES). Luego se lanzó 

un contrato sobre la tasa representativa del mercado (TRM) y, hacia el año 2010, 

se incursionó en futuros sobre acciones ordinarias de Ecopetrol y acciones 

preferenciales de Bancolombia. 
 

9 Superintendencia Financiera de Colombia. “Circular Básica Contable y Financiera (C.E. 100 de 1995)”. 
Disponible en internet en URL www.superfinanciera.gov.co 
10 Superintendencia Financiera de Colombia. “Circular Básica Contable y Financiera (C.E. 100 de 1995)”. 
Disponible en internet en URL www.superfinanciera.gov.co 

http://www.superfinanciera.gov.co/
http://www.superfinanciera.gov.co/
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No obstante a lo anteriormente mencionado, en el año 1999 se crearon contratos 

estandarizados conocidos como operaciones a plazo de cumplimiento financiero 

(OPCF), consideradas operaciones de derivados realizadas con fecha de 

cumplimiento igual o superior a 5 días calendario sobre el valor futuro de la TRM. 

Este mecanismo ha sido manejado de forma estandarizada y se diferencia del 

contrato de futuros en que no existe la cámara de riesgo central de contraparte, es 

decir, las garantías son constituidas entre el comprador y el vendedor. 

Adicionalmente, al momento del vencimiento no hay entrega física del activo y lo 

que se realiza es una liquidación por diferencia de las posiciones. 

 

 
2.8.2. NORMATIVA EN COLOMBIA 

 
Nota: Normatividad vigente a septiembre de 2010. 

 
La reglamentación que regula el mercado de derivados en Colombia se puede 

encontrar en: 

 
• Reglamento general del mercado de derivados de la Bolsa de Valores de 

Colombia. 

 
• Circular única del mercado de derivados de la Bolsa de Valores de 

Colombia 

 
• Ley 964 de 2005: Creación de cámaras de riesgo central de contraparte y 

reglamentación de contratos de derivados que cumplan con la condición de 

ser estandarizados y susceptibles de ser transados en bolsas de valores o 

en sistemas de negociación. 

 
• Decreto 2893 de 2007 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público: 

Reglamenta el funcionamiento de las cámaras de riesgo central de 

contraparte. 

 
• Decreto 1796 de 2008 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público: 

Reglamenta las operaciones con instrumentos financieros derivados 
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• Decreto 1797 de 2008 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público: 

Establece el régimen tributario de las cámaras de riesgo central de 

contraparte y de algunas operaciones sobre derivados. 

 
• Circular 019 de 2008 de la Superfinanciera: Regula instrucciones 

necesarias para la realización de operaciones de intermediación en el 

mercado de valores. 

 
• Circular 025 de 2008 de la Superfinanciera: Nuevas instrucciones sobre 

productos derivados y productos estructurados. 

 
• Circular única de la Cámara de Riesgo Central de Contraparte. 

 

 
2.8.3. PRINCIPALES BOLSAS DE FUTUROS EN EL MUNDO 

 
La evolución del mercado de derivados se ha dado a la par con la evolución de las 

bolsas de futuros. En sus inicios, el manejo del riesgo en los precios del mercado 

agrícola fue el que dio lugar al incremento en la creación de bolsas en el mercado 

de derivados; pero en la actualidad este mercado es liderado por los derivados 

financieros (futuros de tasas de interés, divisas e índices bursátiles). 

 
En 1848 se creó la bolsa más antigua y más grande de Estados Unidos, CBOT 

(Chicago Board of Trade), donde los productos más populares que se negociaban 

eran maíz, trigo y soja. Hacia el año 1898 se dio creación a otra bolsa de futuros 

también reconocida, CME (Chicago Mercantile Exchange), antes conocida como 

Chicago Butter & Egg Board. El 12 de julio de 2007 estas dos bolsas se fusionaron 

y dieron creación al CME Group: una compañía holding de la cual también hace 

parte el NYMEX (New York Mercantile Exchange), otra bolsa de futuros en la cual 

se negociaban principalmente productos energéticos, metales y otras materias 

primas. Luego de estas fusiones, CME Group empezó a ofrecer productos 

derivados agrícolas, energéticos, ambientales, metales, tasas de interés, índices 

bursátiles, climáticos, crédito, eventos económicos y OTC. 

 
Por su parte en Europa, la bolsa de futuros más conocida es NYSE-Euronext, es 

la unión entre el New York Stock Exchange (NYSE) y Euronext que a su vez fue 

constituida por la unión de de las bolsas de París, Amsterdan, Bruselas, Lisboa, 

Oporto y la London Internacional Financial Futures and options Exchange LIFFE. 
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Otras bolsas de futuros muy conocidas alrededor del mundo son: La bolsa de 

mercadorías y futuros de Brasil BM&F-BOVESPA, Tokio Financial Exchange, 

Singapore Exchange, Bursa Malasy (Bolsa de futuros de Malasya), Tokio Grain 

Exchange, Mercado Español de Futuros Financieros (MEFF), entre otras. 

 

 
2.8.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS DE FUTUROS 

 
Los contratos de futuros son obligaciones de compra o venta de un activo en una 

fecha futura, con la característica principal que son contratos estandarizados que 

se negocian en los llamados mercados organizados, donde los participantes 

toman posiciones de compra o venta de un activo en un futuro. 

 
La estandarización de los contratos está dada por las siguientes características y 

dependerá de la bolsa de futuros donde se negocien cada uno de ellos: 

 

 
• TAMAÑO: Es la cantidad de activos que se negociarán en cada contrato y 

este dependerá de la bolsa donde se esté negociando. 

 
• CALIDAD DEL PRODUCTO: Esta parte del contrato viene especificada con 

las características específicas del activo que se va a negociar, en términos 

de calidad y demás particularidades (puntualmente cuando el subyacente 

es un producto agrícola). 

 
• METODO DE LIQUIDACIÓN: Es la forma en que será liquidado el contrato 

y puede ser mediante la entrega del activo subyacente o en efectivo (viene 

siendo la diferencia entre el precio pactado en el contrato y el precio del 

activo en el mercado spot en el vencimiento del contrato). 

 
• CONTRATOS LISTADOS: Son los vencimientos de los diferentes contratos 

que se negociaron a través de un tiempo determinado 

 
• VENCIMIENTO: Es la fecha exacta en términos de semana, día y mes 

donde se hará efectiva la entrega del activo. 

 
• ÚLTIMO DÍA DE NEGOCIACIÓN: Es la fecha lÍmite en la cual se puede 

negociar el contrato antes del vencimiento. 
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La única variable que es determinada por el mercado es el precio, este se fija por 

medio de la ley de oferta y demanda donde, si hay más demandantes que 

oferentes o compradores que vendedores, el precio sube; y si por el contrario hay 

más oferentes que demandantes o vendedores que compradores, el precio baja. 

En los gráficos 2.5, 2.6 y 2.7 se presentan las especificaciones de dos contratos 

futuros negociados en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). 

 
Ahora, seguidamente se mostrarán tres ejemplos de contratos futuros que se 

negocian en la BVC: Futuro sobre acciones de ecopetrol, futuro sobre TRM y 

futuro sobre bono nocional, ademas de un ejemplo de contrato futuro sobre café 

negociado en CME Group. 

 
Ejemplo 2.3 (Ver Herramienta en Excel) 

Contrato futuro sobre acciones ordinarias de Ecopetrol con vencimiento en 

Diciembre de 2010, es encontrado en Bloomberg bajo el ticker ECOPE=Z0 CB 

Equity. 

 
• El Futuro sobre la acción de ECOPETROL S.A. inscrita en la Bolsa 

tiene como activo subyacente la Acción Ordinaria de ECOPETROL. 

 
• Cada contrato tiene un valor nominal de mil (1.000) acciones. El 

contrato de Futuros ECOPETROL se negocia por precio. 

 
• Se listarán los cuatro vencimientos trimestrales correspondientes al 

ciclo de Marzo (marzo, junio, septiembre y diciembre). 

 
• Al vencimiento de cada Contrato las posiciones abiertas en el Futuro 

ECOPETROL se liquidan por entrega del subyacente. 

 
• El último día de negociación de los contratos de Futuro ECOPETROL 

es tres (3) días hábiles antes del día de vencimiento. 

 
• El vencimiento de los contratos de Futuro ECOPETROL es el 

miércoles de la cuarta semana del mes de vencimiento. Cuando el 

miércoles de la cuarta semana corresponda a un día no hábil, el día 

de vencimiento corresponderá al día hábil siguiente. 
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En el gráfico 2.5 se encontrarán las especificaciones del contrato futuro sobre 

acciones de Ecopetrol con vencimiento en Diciembre de 2010, es encontrado en 

Bloomberg bajo el ticker ECOPE=Z0 CB Equity 

 

 

Gráfico 2.5 Fuente: Bloomberg 
 

Ejemplo 2.4 

Contrato futuro sobre TRM con vencimiento en diciembre de 2010, es encontrado 

en Bloomberg bajo el ticker TRSV0 Crncy. 

 
• El subyacente del Futuro de Tasa de Cambio es la Tasa Representativa del 

Mercado de Dólares (TRM) publicada por la Superintendencia Financiera 

de Colombia. 

 
• Cada contrato tiene un valor nominal de USD$50.000 (cincuenta mil dólares 

americanos). 

 
• Se tienen los dos (2) vencimientos mensuales más cercanos y los 

vencimientos trimestrales correspondientes al ciclo de Marzo (Marzo 013 

Junio 013 Septiembre 013 Diciembre) hasta un año. En este sentido están 
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listados seis vencimientos, dos (2) mensuales y cuatro (4) vencimientos 

trimestrales. 

 
• Al vencimiento del contrato las posiciones abiertas en el Futuro de Tasa de 

Cambio se liquidan por diferencia frente a la TRM formada el último día de 

negociación. 

 
• La liquidación se produce el jueves de la segunda semana del mes de 

vencimiento al inicio del día, de acuerdo con el horario establecido por la 

CRCC. 

 
En los gráficos 2.6 y 2.7 se muestran las especificaciones del contrato futuro sobre 

TRM con vencimiento en diciembre de 2010 el cual es encontrado en Bloomberg 

bajo el ticker TRSV0 Crncy 

 

 

Gráfico 2.6 
 

 
Fuente: Bloomberg 
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Gráfico 2.7 
 

Ejemplo 2.5 
Fuente: Bloomberg 

Contrato futuro sobre TES mediano plazo con vencimiento en octubre de 2010, es 

encontrado en Bloomberg bajo el ticker TESV0 Comdty. 

 
• El subyacente del futuro de TES de mediano plazo es un conjunto de bonos 

TES clase B tasa fija en pesos con vencimientos alrededor de 5 años. Al 

vencimiento de cada contrato el vendedor decide qué bono de la canasta 

entregar; el pago que realiza el comprador corresponde al precio del futuro 

el último día de negociación multiplicado por el factor de conversión más el 

cupón acumulado. El factor de conversión es el precio del bono entregado a 

una TIR de 11%. 

 
• Cada contrato tiene un valor nominal de COP 250.000.000. 

 
• Se tienen vencimientos trimestrales en el ciclo de marzo (marzo, junio, 

septiembre y diciembre). Están listados los dos (2) contratos con 

vencimiento más cercano 
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• La liquidación de las Operaciones es por entrega física del activo 

subyacente el día de vencimiento del Contrato. 

 
En los gráficos 2.8 y 2.9 se muestran las especificaciones del contrato futuro sobre 

TES mediano plazo con vencimiento   en octubre de 2010, el cual es encontrado 

en Bloomberg bajo el ticker TESV0 Comdty. 
 
 

Gráfico 2.8 
Fuente: Bloomberg 
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Gráfico 2.9 
Fuente: Bloomberg 

 

Ejemplo 2.6 

Contrato futuro del café negociado en la NYBOT, ahora conocida como 

Intercontinental Exchange (NYSE: ICE). El contrato de café con vencimiento en 

diciembre de 2010, es encontrado en Bloomberg bajo el ticker KCZ0 Comdty. 
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Gráfico 2.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2.11 

 

Fuente: Bloomberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Bloomberg 
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2.9. ESTRATEGIAS CON CONTRATOS DE FUTUROS 

Una posición en un contrato de futuros puede ser: 

 
2.9.1. LARGA (Long) o compradora: 

 
Esta posición presenta al comprador la obligación de comprar el activo subyacente 

al precio pactado en el contrato futuro y en la respectiva fecha de vencimiento. 

 
• UTILIDAD SI EL CONTRATO ES LLEVADO HASTA EL 

VENCIMIENTO: , donde es el precio spot al 

vencimiento del contrato y es el precio pactado. 

 

• UTILIDAD SI SE CIERRA LA POSICION ANTES DEL VENCIMIENTOS: 

Para cerrar una posición en un contrato de futuro antes del vencimiento 

se realiza la operación contraria (en este caso si es una posición larga 

entonces se procedería a realizar una venta). 

 

, donde   es el precio del contrato futuro en el momento 

en que voy a cerrar la posición y    es el precio del contrato futuro que 

fue pactado. 

 
En el siguiente gráfico se muestra una posición larga tomada en un contrato sobre 

TRM donde el precio pactado fue de $1.750 COP. Para todos los valores al 

vencimiento del precio spot mayores al precio pactado, el tomador de la posición 

larga obtendrá un beneficio y, para todos los valores menores al precio pactado, 

obtendrá una pérdida. 
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Grafico 2.12 

 
Al vencimiento: 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

• Si el precio Spot en el momento de la liquidación es mayor que el precio 

pactado en el contrato futuro, se obtendrá un beneficio. 

 
• Si el precio Spot en el momento de la liquidación es menor que el precio 

pactado en el contrato futuro, se obtendrá una perdida. 

 
En el gráfico 2.13 se puede ver el cierre de una posición larga antes del 

vencimiento del contrato y al vencimiento del mismo. 
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El 15 septiembre de 2009 
usted toma una posición 
larga en un contrato futuro 
de TRM en la BVC, el 
tamaño es de $50.000 USD y 
la fecha de vencimiento es 7 
de septiembre de 2010. La 
tasa de cotización con la cual 
se pacto el contrato fue de 
$1.808,7COP. 

Antes del vencimiento: 
Para cerrar la posición larga 
usted toma un contrato en 
posición corta con las mismas 
características  antes 
mencionadas pero con 
vencimiento el 13 de octubre 
de 2010. La tasa de cotización 
con la cual se pacto el 
contrato fue  de 
$1.811,10COP. 

Al vencimiento: 
El 7 de septiembre de 2010 
se hace efectivo el 
vencimiento del contrato. 
Para realizar la liquidación se 
tendrá en cuenta la TRM 
formada el ultimo día de 
negociación. A 7de 
septiembre de 2010 la TRM 
fue de $1.807,73 COP. 

 
Utilidad: 
F2-F1= ($1.811,10-$1.808,7)= $2,4 COP 
Utilidad final: 
$2,4COP * $50.000USD=$ 120.000 COP 

Utilidad: 
S-K= ($1.807,73-$1.808,7)= $(0.97) COP 
Utilidad final: 
$(0.97) * $50.000USD=$ (48.500) COP 

 

0 t 
 
 

 
 

Gráfico 2.13 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 

2.9.2. CORTA (short) o vendedora: 

 
Esta posición presenta al vendedor la obligación de vender el activo subyacente al 

precio del futuro en la fecha de vencimiento. 

 
• UTILIDAD SI EL CONTRATO ES LLEVADO HASTA EL 

VENCIMIENTO: , donde es el precio spot al 

vencimiento del contrato y es el precio pactado. 

• UTILIDAD SI SE CIERRA LA POSICION ANTES DEL 

VENCIMIENTO: Para cerrar una posición en un contrato de futuro 

antes del vencimiento se realiza la operación contraria (en este caso 

si es una posición corta entonces se procedería a realizar una 

compra). , donde es el precio del contrato futuro 
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en el momento en que voy a cerrar la posición y es el precio del 

contrato futuro que fue pactado. 

 
En el siguiente gráfico se muestra una posición corta tomada en un contrato sobre 

TRM donde el precio pactado fue de $1.750 COP. Para todos los valores, al 

vencimiento del precio spot mayores al precio pactado, el tomador de la posición 

corta obtendrá una pérdida y para todos los valores menores al precio pactado 

obtendrá una ganancia. 

 
 
 
 

 

Gráfico 2.14 

Al vencimiento: 

Fuente: Elaboración propia 

• Si el precio Spot en el momento de la liquidación es mayor que el precio 

pactado en el contrato futuro, se obtendrá una perdida. 

 
• Si el precio Spot en el momento de la liquidación es menor que el precio 

pactado en el contrato futuro, se obtendrá una ganancia. 

 
En el gráfico 2.15 se puede observar el cierre de una posición corta antes del 

vencimiento del contrato y al vencimiento del mismo. 
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El 15 septiembre de 2009 
usted toma una posición 
corta en un contrato futuro 
de TRM en la BVC,  el 
tamaño es de $50.000 USD y 
la fecha de vencimiento es 7 
de septiembre de 2010. La 
tasa de cotización con la cual 
se pacto el contrato fue de 
$1.808,7COP. 

Antes del vencimiento: 
Para cerrar la posición corta 
usted toma un contrato en 
posición larga con las mismas 
características  antes 
mencionadas pero con 
vencimiento el 13 de octubre 
de 2010. La tasa de cotización 
con la cual se pacto el 
contrato fue  de 
$1.811,10COP. 

 
Al vencimiento: 
El 7 de septiembre de 2010 
se hace efectivo el 
vencimiento del contrato. 
Para realizar la liquidación se 
tendrá en cuenta la TRM 
formada el ultimo día de 
negociación. A 7de 
septiembre de 2010 la TRM 
fue de $1.807,73 COP. 

 
 

Utilidad: 

F1-F2= ($1.808,7-$1.811,1)= $(2,4) COP 
Utilidad final: 
$(2,4) * $50.000USD=$ (120.000) COP 

 
Utilidad: 

K-S= ($1.808,7-$1.807,73)= $0,97 COP 
Utilidad final: 
$0,97COP * $50.000USD=$ 48.500 COP 

 

0 t 
 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
 

Gráfico 2.15 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.10. SPREAD DE CONVERGENCIA ENTRE LOS PRECIOS SPOT Y LOS 

PRECIOS FUTUROS 

 
Cuando un contrato se acerca a su fecha de vencimiento, el spread (diferencial) 

que existe entre este y el precio spot se hace cada vez menor casi igualándose. 

Una de las principales razones para que ocurra esto es para, de alguna forma, 

anular posibilidades de arbitraje que afecten el estado del mercado. 

 
Si la convergencia entre el precio futuro y el spot no existiera podrían ocurrir dos 

eventos que darían oportunidad de realizar arbitraje: 

 
1. Que el precio spot estuviera por encima del precio del futuro 

2. Que el precio del futuro estuviera por encima del precio spot 

 
En los siguientes gráficos se puede observar el spread entre el precio del contrato 

futuro sobre TRM con vencimiento en septiembre de 2010 y el precio spot de la 

TRM. 
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Mediante la función HS en Bloomberg podemos visualizar el spread entre dos 

especies cualesquiera. En este caso entre TRSU0 Crncy y TRMD Index (Tickers 

utilizados en Bloomberg). La fecha de inicio del contrato fue 15 de septiembre de 

2009 y el vencimiento el día 7 de septiembre de 2010. Se puede observar como 

el precio de cierre del contrato es de $1.808,7 COP y la TRM del día del 

vencimiento del contrato es de $1.807,73 COP, ambos precios muy cercanos solo 

diferenciados en $0,97 COP. 
 

Gráfico 2.16 Fuente: Bloomberg 
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Gráfico 2.17 

 
 

 
2.11. CÁMARAS DE COMPENSACIÓN 

Fuente: Bloomberg 

 

Las cámaras de compensación son organizaciones creadas para poder dar un 

responsable cumplimiento de las obligaciones adquiridas por los participantes en 

el momento de operar en el mercado de derivados y es indispensable que cada 

una de las bolsas de futuros cuenten con una. 

 
Al realizarse una operación de compra o venta de un contrato derivado, las partes 

inmediatamente adquieren una obligación de cumplimiento, la cual corre el riesgo 

de no llevarse a cabo. La cámara de compensación, por su parte, asegura el 

cumplimiento de las obligaciones que los operadores adquieren y logra eliminar o, 

en ciertos casos, reducir el riesgo de incumplimiento que se afronta al operar en 

derivados en el momento en que no haya un cumplimiento de las obligaciones de 

liquidación de las operaciones. 
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2.11.1. DEPOSITOS DE GARANTÍA (Margins) 

 
La cámara de compensación exige depósitos de garantía también conocidos como 

depósitos de margen con el propósito de vigilar la solvencia de los participantes 

haciendo una estudio detallado de todas las transacciones realizadas diariamente 

y calculando la posición (pérdida o ganancia). De esta forma y, mediante el fondo 

de garantía, poder realizar el cubrimiento de las pérdidas que superen un 

incumplimiento de garantía. Los miembros de la cámara de compensación están 

obligados a mantener fondos suficientes para así dar cumplimiento a sus 

obligaciones y poder dar cubrimiento a sus saldos deudores. 

 
En el siguiente gráfico se puede observar el seguimiento que se hace en las 

cuentas de margen. Se puede ver la posición del inversionista, que debe tener una 

cuenta de garantía directamente con el agente intermediario ante la bolsa de 

futuros y este a su vez tiene una cuenta de garantía con un miembro de la cámara 

de compensación. 

 
 

 

 

Gráfico 2.18 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Por ejemplo, si un agente registra al final del día compras en contratos futuros de 

maíz con vencimiento en junio por 100.000 bushels y en ventas registra contratos 

futuros de maíz con vencimiento en junio por 50.000 bushels (en total sería una 

posición de compra neta por 50.000 bushels). El agente se encontrará obligado a 

presupuestar un margen de garantía de $6 centavos de dólar por bushel, esto 

significa que el agente está obligado a tener un depósito de cuenta de garantía 

con un miembro de la cámara de compensación por $3.000 dólares como una 

obligación para poder tener vigentes las diferentes posiciones de compra o de 

venta. 
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La cuenta de margen se maneja de acuerdo a los ajustes del mercado que se 

hacen diariamente y de lo que resulta la liquidación de pérdidas y ganancias. Sus 

principales componentes son: 

 
MARGEN INICIAL: Es el depósito inicial de garantía exigido para poder tomar una 

posición. 

 
SALDO DE MANTENIMIENTO: Su objetivo principal es controlar que el saldo de 

la cuenta de margen no presente pérdidas. Si el saldo de la cuenta de margen 

está por debajo del saldo de mantenimiento, el inversor se verá obligado a 

depositar el valor que complete de nuevo el margen inicial. 

 
Ejemplo 2.7 

El 16 de marzo de 2010 usted ha tomado una posición corta en 20 contratos de 

maíz en el Chicago Mercantile Exchange con las siguientes especificaciones: 
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2.11.2. CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE 

(CRCC) 

 
Esta entidad es una persona jurídica que ha sido aceptada por la Bolsa de Valores 

de Colombia como participante del mercado de derivados. Es la encargada de 

garantizar y vigilar que las operaciones que se constituyan en contratos futuros en 

la Bolsa de Valores de Colombia se lleven a cabo en buenos términos 

desempeñándose como una contrapartida en todas las operaciones sobre 

contratos que se realicen más adelante. 

 
La Cámara de Riesgo Central de Contraparte es la encargada de realizar la 

compensación, liquidación, control y seguimiento de riesgos de contraparte, todo 

esto alrededor de la estructura del mercado de derivados 

 
La función principal de la CRCC es operar frente al riesgo de contrapartida, el cual 

es trasladado íntegramente a la Cámara y esta a su vez hace uso de mecanismos 

para poder cubrirse contra un posible incumplimiento de alguna de las partes. 

 
Los mecanismos que la CRCC utiliza para cubrirse ante un posible incumplimiento 

son: 

 
1. DEPÓSITOS DE GARANTÍAS: Depósitos exigidos cuando se abre una 

posición que deben ser en efectivo o en activos financieros. 

 
2. LIQUIDACIÓN DIARIA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS: Es un 

procedimiento por medio del cual, al final de cada sesión de negociación, la 

Cámara procede a cargar las pérdidas o ganancias realizadas durante el 

día a los participantes del mercado. La liquidación se realiza con el objetivo 

de que todas las posiciones queden valoradas a precio de mercado. 

 
3. LÍMITES DE OPERATIVA DIARIA Y A LAS POSICIONES ABIERTAS: 

Fijación de unos límites por los cuales no se puede seguir abriendo 

posiciones nuevas en el mercado 
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2.11.3. METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE LA GARANTÍA DIARIA 

 
La CRCC maneja una metodología diferente a la estadounidense para el manejo 

de las garantías, en primer lugar, las garantías se dividen en: 

 
• Garantía inicial u ordinaria: Garantía normalmente exigida por ser miembro 

de la CRCC. 

 
• Garantía Diaria: “initial margin”, este tipo de garantía es de naturaleza 

variable ya que depende principalmente de las posiciones que se tengan en 

el mercado y es exigible a todos los miembros que tengan posiciones 

abiertas (deben ser depositadas en efectivo o en valores que se encuentren 

registradas en sus cuentas). 

 
• Garantía Extraordinaria: Es aquella que completa la garantía inicial y diaria, 

es exigida por circunstancias excepcionales del mercado o por posiciones 

que se consideren de alto riesgo. 

 
2.11.3.1. GARANTÍA DIARIA 

 
El modelo de riesgo para la determinación de la garantía diaria se basa en el 

método MEFFCOM2. Esta es la cámara de liquidación de las operaciones 

llevadas a cabo por el MEFF. 

 
Inicialmente, la CRCC no contempla la compensación entre distintos activos 

subyacentes para el cálculo de garantías ni compensará y liquidará contratos de 

opciones. 

 
La determinación de la garantía diaria se desarrolla en los siguientes pasos: 

 
1. Construcción de los diferentes escenarios: 

El objetivo de esto es poder determinar el intervalo donde se pueda 

presentar la máxima pérdida asociada a cada contrato. 

Para la construcción de los escenarios la CRCC tiene en cuenta dos 

términos muy importantes: 
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• FLUCTUACIÓN TOTAL: Es conocida como la variación en el precio 

al que la CRCC decide cubrir el riesgo que genera el mercado y es 

establecida así: 

 
BONO DE CORTO PLAZO: 5% 

BONO DE MEDIANO PLAZO: 10% 

BONO DE LARGO PLAZO: 12% 

 
• PRECIO TEÓRICO: Es la variación máxima esperada en el precio. 

 
Los escenarios que se tienen en cuenta son al alza y a la baja: cuando se 

habla de un escenario alcista se refiere a la máxima pérdida que se puede 

tener en una posición vendedora. Por otro lado, cuando es un escenario 

bajista, se entiende como la máxima perdida que puede tener una posición 

compradora. 

 
2. Calculo de la garantía por posición neta: 

Se calcula la garantía neta de los escenarios alcistas y bajistas de las 

posiciones compradoras o vendedoras que se tengan en la cuenta. 

 
3. Adición de garantía por compensación entre vencimientos: 

Es la conocida adición de garantías por compensación entre vencimientos 

al no existir una correlación perfecta entre vencimientos. 

 
4. Descuento en garantía por compensación entre instrumentos: 

De acuerdo a las correlaciones establecidas por los modelos de la CRCC, 

se realizará compensación entre instrumentos. Esta compensación se 

realizará dependiendo del grado de correlación y del signo de esta. Si la 

correlación es negativa se compensarán posiciones con el mismo signo y si 

la correlación es positiva se compensarán posiciones con signo contrario. 

 
5. Determinación de la garantía diaria para la cuenta: 

La garantía diaria de la cuenta es la suma de las garantías finales de los 

instrumentos. 
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3. TEORÍA PARA LA FIJACIÓN DE LOS PRECIOS DE FUTUROS Y FORWARD 

 

 
3.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Conocer la teoría para la fijación de precios y estrategias de arbitraje de forwards 

y futuros. 

 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Definir la venta en corto y sus características globales y colombianas. 

• Determinar el precio de los contratos forward y futuros para diferentes tipos de 

activos subyacentes. 

• Establecer las estrategias de arbitraje estándar para cada tipo de activo 

subyacente. 

 
3.3. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 
Al estudiar este capítulo se estará en la capacidad de estructurar estrategias 

sencillas con forwards y futuros de arbitraje bajo ciertas circunstancias 

específicas. 

 
3.4. VENTA EN CORTO 

 
Es la venta de un activo financiero que no se posee con el fin de obtener un 

beneficio mediante la reducción del precio del activo en un tiempo futuro. 

 
La venta en corto funciona, en primer lugar, mediante el préstamo del activo objeto 

de venta. Lo anterior quiere decir que el inversionista realiza este préstamo 

mediante un broker que a su vez lo toma prestado de uno de sus clientes o de otra 

firma comisionista. Posteriormente, se procede a vender dicho objeto y, el dinero 

obtenido a través de esto, es depositado en la cuenta del inversionista. Tiempo 

después, el inversionista se encuentra en la obligación de devolver el activo que 

tomó prestado (por lo cual tiene que realizar la compra del mismo apostándole a 
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que el precio del activo presente una caída para poder comprar barato) y así 

obtener ganancia. 

 
Uno de los usos más conocidos de las ventas en corto se ve en las estrategias de 

arbitraje en el mercado de derivados. Estas operaciones son claves en el 

funcionamiento de este tipo de mercados porque aumentan de cierta forma las 

posibilidades de realizar arbitraje entre el mercado spot y el mercado derivados 

cuando el arbitrador no posee el activo y este, a su vez, se encuentra subvalorado 

en comparación con su precio teórico. 

 

 
3.4.1. PASOS PARA REALIZAR VENTA EN CORTO 

 
1. Crear una cuenta con un agente de bolsa 

 
2. Buscar las acciones de alguna compañía deseada y realizar análisis técnico 

y fundamental sobre el posible comportamiento del precio de la acción en el 

corto plazo. Cuando se espera realizar una venta en corto es porque el 

precio del activo presenta tendencia bajista. 

 
3. Iniciar la venta en corto: se venden en corto cuando el precio de la acción 

se encuentra en niveles por encima de las expectativas. 

 
4. El agente de bolsa pide prestadas las acciones objeto de la negociación 

que se va a realizar a otro cliente y las vende. 

 
5. Tiempo después, cuando se cumplan las expectativas sobre el precio futuro 

de la acción (tendencia bajista), se realiza la compra de las acciones que se 

vendieron en corto, para poder devolver las acciones prestadas. De esta 

forma se obtiene una ganancia por diferencia de precios. 

 
NOTA: El inversionista deberá pagar al broker los dividendos o el interés que 

genere el activo en el tiempo que se realiza la venta en corto, los cuales serán 

entregados directamente al cliente que hizo el préstamo del activo. 

 
Ejemplo 3.1 (Ver Herramienta en Excel) 

Usted es un inversor interesado en tomar una posición corta en 1.500 acciones de 

Ecopetrol, ya que los estudios fundamentales apoyan una tendencia alcista 

debido a nuevos hallazgos en pozos petroleros que aumentarían directamente la 
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producción diaria de petróleo en el corto plazo. Debido a que usted no las posee, 

decide realizar una venta en corto, entonces contacta a su agente para que él las 

tome prestadas de otro cliente y pueda realizar la venta en corto. Se realiza la 

venta el día 06/08/2010 cuando la acción de Ecopetrol cotizaba en $3.365, 

obteniendo una ganancia de (1.500*$3.365)=$5.047.500. Esta acción paga 

dividendo el día 25/08/2010 por un valor de $30 por acción ($30*1500)= $45.000. 

 
Tiempo después, la acción presentó correcciones en su precio y su tendencia se 

presento bajista llegando a cotizar a niveles por debajo de los $3.000. El día 

31/08/2010 usted decide tomar una posición larga en 1.500 acciones de Ecopetrol 

que cotizaban a $2.985, lo que costo (1.500*$2.985)=$4.477.500. 

 
La utilidad neta de la venta en corto será entonces, 

 
$5.047.500-$4.477.500-$45.000= $525.000. 

 
IMPORTANTE: 

La venta en corto en acciones es prohibida en algunos países europeos. El 

sistema lo permite en España por medio de los CFDs (Contract For Differences) o 

por la venta de valores prestados en donde un gran grupo de inversión o plan de 

pensiones presta sus valores para que sean vendidos si el inversionista lo desea. 

Por otra parte, Estados Unidos los prohibió temporalmente durante la crisis de 

2008, pero este tipo de operaciones son altamente reguladas debido a que son 

precursores y lideres en regulación de estas operaciones, existen muchos 

mecanismos que ayudan a efectuar su control (que van desde exigencias de 

garantías en las cuentas de margen hasta exigencias por parte de los brokers 

directamente a sus clientes). 

 
En América latina, Chile es uno de los países que más avance ha tenido en la 

realización de este tipo de operaciones, son permitidas desde 1999 y en 2003 

permitieron la participación a inversionistas institucionales. La regulación a estas 

operaciones se basa en el “Manual de operaciones de venta corta y préstamo de  

acciones y otros activos financieros”11, también se exigen constitución de 

garantías básicas, entre otras restricciones. En Colombia, las ventas en corto solo 

son permitidas para títulos de renta fija y no para el mercado accionario, pero se 
 

11 BANCO CENTRAL DE CHILE. “Manual de operaciones de venta corta y préstamo de acciones y otros activos 
financieros”. APROBADO MEDIANTE: RESOLUCION EXENTA Nº 014 DE FECHA 13 DE ENERO DE 2003. 
Disponible en Internet en URL: https://www.u- 
cursos.cl/ieb/2010/2/0351/307401/material_docente/objeto/38895 
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viene adelantando un proyecto por medio de la Bolsa de Valores de Colombia 

donde se puedan realizar este tipo de ventas por medio de la “Transferencia 

temporal de valores” TTVs. La regulación para este tipo de operaciones está 

siendo trabajada con anterioridad mediante la ley 964 de 2005, el decreto 4432 de 

2006, el decreto 669 de 2007, el decreto 343 de 2007 y la circular básica jurídica y 

contable. 

 

 
3.5. INTERÉS COMPUESTO CONTINUO 

 
Es una clase de interés compuesto, donde la capitalización se realiza 

continuamente y donde los intereses causados pasan a su vez a causar intereses 

en forma continua, es así donde a cada momento en el cual mantengo la 

inversión estoy ganando intereses. 

 
1. 

 

2.  
 

3.  
 
 

 

 

3.6. ESTRATEGIA DE ARBITRAJE PARA ACTIVOS DE INVERSIÓN 

 
El arbitrajista aprovecha las diferencias existentes entre el precio de mercado al 

cual este cotizando el contrato futuro y el precio teórico, este último se halla 

teniendo en cuenta el costo de financiación en el cual incurre el inversionista para 

llevar a cabo la operación de arbitraje. 

 
En los siguientes ejemplos no se tendrán en cuenta costos de transacción y se 

mantendrá supuesto de igualdad entre las tasas de interés de captación y de 

colocación. La tasa que se tendrá en cuenta para ejemplos aplicados en Colombia 

es la tasa simultanea utilizada por las entidades para realizar fondeo de 

operaciones, la cual se encuentra en un promedio de 3% EA. Esta tasa 

reemplazaría la tasa cero cupón del segmento de corto plazo que no refleja la tasa 

real con la que las entidades realizan fondeo. Tampoco se cobran comisiones al 

comprar o vender un contrato, los impuestos son los mismos para todas las 
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utilidades y todos los participantes del mercado aprovechan todas las 

oportunidades de arbitraje. 

 
El arbitraje en activos subyacentes de contratos a plazo como bonos y acciones 

se puede realizar en dos casos: 

 

 
3.6.1. ARBITRAJE CUANDO EL PRECIO A PLAZO EN EL MERCADO 

ESTÁ SUBVALORADO 

 
El primer paso para poder saber si se puede realizar arbitraje es hallar el precio 

teórico y compararlo con el precio de mercado. 

 
(Ver Herramienta en Excel) 

Por ejemplo, suponga que es 15 de septiembre de 2010 y el precio de la acción de 

Ecopetrol se encuentra en $3.600 y existe un contrato futuro con vencimiento el 22 

de diciembre de 2010 que en el mercado está cotizando en $3.610. La tasa libre 

de riesgo del mercado es de 3% EA (2.96% cc). 

 
El precio teórico es: 

 

 
 

 
Como se puede observar, el contrato se encuentra subvalorado. Esto significa que 

el precio de la acción en el contrato futuro con entrega en 98 días está más bajo 

de lo que indica el precio teórico. 
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La estrategia de arbitraje es la siguiente: 
 

t = 0 meses 

 
1 

Tomar una posición larga en 5 contratos donde se esta 

obligado a comprar 5.000 acciones de Ecopetrol a $3.610 en 

98 días. 

 
$ - 

 
2 

Vender 5.000 acciones de Ecopetrol en el mercado spot por 

$3.600 (acciones que previamente debieron ser compradas). 

 
$ 18,000,000.00 

3 
Invertir el dinero obtenido de la venta a la tasa libre de 

riesgo de 2.96%cc a 98 días. 

 

 FLUJO DE CAJA NETO INICIAL $ 18,000,000.00 

t = 98 días 

1 Retirar la inversión realizada. 18,143,465.67 

2 
Ejecutar el contrato comprando 5.000 acciones de Ecopetrol a 

$3.610. 
$(18,050,000.00) 

3 Se obtiene la ganancia de $ 93,465.67 
   

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Nota: Para este tipo de arbitraje, al no poderse realizar venta en corto, es muy 

importante que el inversionista haya obtenido previamente el activo antes de 

realizar el arbitraje. Hay que recordar que en Colombia las ventas en corto no 

están autorizadas para operaciones en el mercado accionario. 

 
3.6.2. ARBITRAJE CUANDO EL PRECIO A PLAZO EN EL MERCADO 

ESTÁ SOBREVALORADO 

 
Por ejemplo, suponga que es 15 de septiembre de 2010 y el precio de la acción de 

Ecopetrol es de $ 3.500, existe un contrato futuro con vencimiento el 22 de 

diciembre de 2010 que en el mercado esta cotizando en $3.610. La tasa libre de 

riesgo del mercado es de 8,5% cc. 

 
El precio teórico es: 
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El contrato se encuentra sobrevalorado, significa que el precio de la acción en el 

contrato futuro está más alto de lo que indica el precio teórico. 

 
La estrategia de arbitraje es la siguiente: 

 
 

t = 0 meses 

 
1 

 
Tomar una posición corta en 5 contratos donde esta obligado 

a vender 1.000 acciones de Ecopetrol a $3.610 en 98 días. 

 
$ - 

3 
Solicitar un préstamo por $17.500.000 al 2.96% cc para pagarlo 

en 98 días 
$ 17,500,000.00 

4 Comprar 5.000 acciones de Ecopetrol a $3.500 $(17,500,000.00) 
 FLUJO DE CAJA NETO INICIAL $ - 

t = 98 días 

2 
Ejecutar el contrato y vender 5.000 acciones de Ecopetrol a 

$3.610 
$ 18,050,000.00 

4 Pagar el préstamo $(17,639,480.52) 

5 Obtener ganancia por diferencia $ 410,519.48 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
3.7. PRECIOS A PLAZO PARA SUBYACENTES QUE GENERAN 

INGRESOS 

 
(Ver Herramienta en Excel) 

 
3.7.1. ARBITRAJE CUANDO EL PRECIO A PLAZO ESTÁ 

SOBREVALORADO 

 
Por ejemplo, suponga que es 15 de septiembre de 2010 y la acción de Ecopetrol 

cotiza actualmente en $3.580 y paga dividendo de $30 por acción el 15 de 

diciembre de 2010. En el mercado de futuros se negocia un contrato futuro con 

vencimiento el 22 de diciembre de 2010 sobre acciones de Ecopetrol a $3.600. La 

tasa libre de riesgo del mercado es 8,5% cc. 

 

 
 



70 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

El contrato se encuentra sobrevalorado, significa que el precio de la acción en el 

contrato futuro está más alto de lo que indica el precio teórico. 

 
La estrategia de arbitraje es la siguiente: 

 

 
t = 0 meses 

1 
Realizar un préstamo por $ 148.897 a 91 días a una tasa de 

2.96% cc. 
$ 148,897.18 

2 
Realizar un préstamo por $17.401.102 a 98 días a una tasa de 

2.96% cc. 
$ 17,401,102.82 

3 
Comprar 5.000 acciones de Ecopetrol en el mercado spot a 

3.510 
$(17,550,000.00) 

 
4 

Tomar una posición corta en 5 contratos sobre acciones de 

Ecopetrol donde esta obligado a vender 5.000 acciones de 

Ecopetrol a $3.600 en 98 días. 

 
$ - 

 FLUJO DE CAJA NETO INICIAL $ - 

t = 91 días 

1 Recibir el dividendo y pagar el préstamo $ 150,000.00 

t= 98 días 

1 Vender las 5.000 acciones de Ecopetrol en $3.600 $ 18,000,000.00 

2 Pagar el prestamo $(17,539,795.09) 
 FLUJO DE CAJA NETO FINAL $ 460,204.91 

Fuente: Elaboración Propia 

 
3.7.2. ARBITRAJE CUANDO EL PRECIO A PLAZO ESTÁ 

SUBVALORADO 

 
Por ejemplo, suponga que es 15 de septiembre de 2010 y la acción de Ecopetrol 

cotiza actualmente en $3.590 y paga dividendo de $30 por acción el 15 de 

diciembre de 2010. En el mercado de futuros se negocia un contrato futuro con 

vencimiento el 22 de diciembre de 2010 sobre acciones de Ecopetrol a $3.500. La 

tasa libre de riesgo del mercado es 8,5% cc. 
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El contrato se encuentra subvalorado, significa que el precio de la acción en el 

contrato futuro con entrega en 98 días está más bajo de lo que indica el precio 

teórico. 

 
La estrategia de arbitraje es la siguiente: 

 
 

t = 0 meses 

 
1 

Tomar posición larga en 5 contratos futuros sobre acciones 

de Ecopetrol donde esta obligado a comprar 5.000 acciones 

de Ecopetrol a $3.500 en 98 días. 

 
$ - 

 
2 
 
Vender 5.000 acciones de Ecopetrol en el mercado spot a 

$3.590 (acciones que previamente debieron ser comprados). 

 
$ 17,950,000.00 

4 Invertir $17.950.000 a 98 días al 2.96% cc. $ - 
 FLUJO DE CAJA NETO INICIAL $ 17,950,000.00 

t= 98 días 

1 Retirar la inversión $ 18,093,067.16 

3 Ejecutar la compra de 5.000 acciones de Ecopetrol a $3.500 $(17,500,000.00) 

 FLUJO DE CAJA NETO FINAL $ 593,067.16 

Fuente: Elaboración Propia 

 
3.8. PRECIOS A PLAZO SOBRE ACTIVOS SUBYACENTES QUE 

GENERAN RENDIMIENTO 

 
El ejemplo más común de activos subyacentes que generan rendimiento son los 

índices bursátiles, los cuales son indicadores que reúnen el comportamiento de 

varias acciones con características comunes dependiendo de la naturaleza de 

este. Por ejemplo, Colombia tiene tres indicadores representativos de su mercado 

bursátil: 

 
• El Índice General de la Bolsa de Valores de Colombia (IGBC) es el resultado 

de ponderar las acciones más líquidas que se negocian en dicho mercado. Es 

el reflejo del comportamiento promedio de dichas acciones en el mercado. 
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Gráfico 3.1 

Fuente: BVC. Canasta de acciones para el IGBC para el tercer trimestre de 2010 

 
• El COLCAP es el reflejo de las 20 acciones más líquidas donde el indicador de 

capitalización bursátil determina la ponderación de cada compañía. Este grupo 

de acciones se actualiza trimestralmente, y la ponderación puede ser 

aproximadamente como se muestra a continuación: 

  
Gráfico 3.2 

Fuente: BVC. Canasta de acciones para el COLCAP para el tercer trimestre de 2010 

COLINVERS 3.57% 

EXITO 3.21% 

EEB 1.53% 

SIE 1.02% 

ETB 0.93% 

BVC 0.67% 

INTERBOLSA 0.62% 

TABLEMAC 0.38% 

FABRICATO 0.36% 

ENKA 0.11% 

BIOMAX 0.08% 

 

Accion W 

ECOPETROL 20% 

BANCOLOMBIA 

PREF 

 
13.67% 

GRUPOSURA 11.82% 

INVERARGOS 10.29% 

ISA 8.98% 

PREC 8.10% 

CEMARGOS 7.26% 

ISAGEN 3.89% 

CORFICOLCF 3.69% 

 

GRUPOAVAL 1.32% 

BVC 1.11% 

SIE 1.01% 

FABRICATO 0.98% 

INTERBOLSA 0.73% 

COLINVERS 0.66% 

BOGOTA 0.44% 

MINEROS 0.38% 

PFHELMBANK 0.31% 

ENKA 0.28% 

COLTEJER 0.23% 

BIOMAX 0.20% 

ODINSA 0.20% 

PFCORFICOL 0.18% 

BNA 0.18% 

VALOREM 0.10% 

PAZRIO 0.05% 

 

Acción W 

ECOPETROL 17.48% 

GRUPOSURA 12.07% 

BANCOLOMBIA 

PREF 
 
11.22% 

PREC 9.22% 

CEMAGROS 7.69% 

ETB 6.77% 

ISAGEN 6.31% 

INVERARGOS 3.63% 

BANCOLOMBIA 3.31% 

ISA 3.24% 

EEB 3.17% 

EXITO 2.88% 

CORFICOLCF 1.67% 

TABLEMAC 1.64% 

CHOCOLATES 1.35% 
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Accion W 

TABLEMAC 14.51% 

ECOPETROL 10.97% 

BANCOLOMBIA 

PREF 
 
10.07% 

PREC 7.97% 

GRUPOSURA 6.97% 

ETB 6.56% 

ENKA 6.13% 

CEMAGROS 5.14% 

ISAGEN 4.76% 

 

BIOMAX 4.62% 

FABRICATO 4.24% 

INVERARGOS 2.52% 

EXITO 2.50% 

BVC 2.48% 

ISAGEN 2.22% 

INTERBOLSA 2.01% 

COLINVERS 1.82% 

SIE 1.63% 

CORFICOLCF 1.46% 

EEB 1.42% 

 

• El COL20 es el reflejo de las 20 acciones más líquidas donde el nivel de 

liquidez determina la ponderación de la acción de cada compañía. 

 

Gráfico 3.3 

Fuente: BVC. Canasta de acciones para el COL20 para el tercer trimestre 

de 2010 

 
En el mundo existen varios índices bursátiles que sirven como referencia 

internacional de muchos estudios y análisis económicos: 

 
• DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE (Estados Unidos): Es el reflejo del 

comportamiento de las 30 acciones de las compañías industriales más 

significativas de Estados Unidos. 

 
• STANDARD & POOR’S 500 INDEX (Estados Unidos): Muestra el 

comportamiento de las 500 acciones más negociadas de los Estados 

Unidos en la Bolsa de Valores de Nueva York. 

 
• NIKKEI 225 STOCK AVERAGE (Japón): Indica del comportamiento de las 

225 acciones más importantes del mercado Japonés en el “Tokyo Stock 

Exchange”. 

 
• NASDAQ 100 (Estados Unidos): Demuestra el comportamiento de las 100 

acciones de las empresas no financieras más grandes que cotizan en el 

Nasdaq. 
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• IBEX-35 (España): Modela las 35 acciones más líquidas y de mayor 

capitalización que se negocian en la Bolsa de España. 

 
• FOOTSIE 100 (Londres): Resume el comportamiento de las 100 principales 

acciones de la Bolsa de Londres. 

 
• IBOVESPA (Brasil): Reúne las variaciones de los precios de las acciones y 

del impacto de la distribución de los rendimientos en la Bolsa de Sao Paulo. 

 
• ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (México): El IPC es el reflejo del 

rendimiento del mercado accionario en una muestra de acciones que oscila 

entre 35 y 60 títulos. 

 
Una vez analizado el funcionamiento de los contratos a plazo sobre activos 

tangibles, es hora de entrar a analizar el manejo de índices bursátiles, los cuales 

son activos subyacentes intangibles que reúnen el comportamiento de un grupo 

de títulos. 

 
Claro está que el principio es el mismo: posición de venta si se piensa que el valor 

del índice subirá y posición de compra si se piensa que el valor del índice bajará. 

 
Una de las principales características de este futuro es la liquidación en efectivo y 

el uso es principalmente por parte de los que poseen un portafolio y se cubren 

para la caída de títulos similares al índice. Asimismo, también lo pueden tomar 

personas que desean invertir en este y obtener una ganancia por medio de una 

estrategia de arbitraje. Lo anterior quiere decir que, si usted tiene un portafolio de 

acciones relacionado al COLCAP, entonces querrá tomar una posición de venta 

de dicho índice. 

 
En cuanto a la inversión, lo puede tomar cualquier persona con interés de tratar de 

obtenerle una ganancia al comportamiento de un mercado en general. 

 
La siguiente es la fórmula con la que se determina el precio del futuro para índices 

bursátiles o activos que generen rendimiento. 

 

F = Se (i−q )t 
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Donde F es el precio del futuro a calcular, S el precio spot del índice bursátil, i la 

tasa de interés libre de riesgo, q la tasa de rendimiento del índice y t el horizonte 

de tiempo en años. 

 
Ejemplo (Ver Herramienta en Excel) 

Suponga que el COLCAP se negocia hoy en 1.713 puntos, la tasa de interés libre 

de riesgo es del 3% cc y la rentabilidad promedio del índice en estos momentos es 

del 3,5% cc. El precio teórico del contrato para un vencimiento en 3 meses se 

calcula de la siguiente manera: 

 

F = 1.713e (0,02−0,0296)0,25 

F = 1.710,86 

 

El anterior es el precio teórico del contrato futuro según el estudio que se haga del 

mercado. 

 
Ahora suponga el futuro de COLCAP a 3 meses (0,25 años) se encuentra en el 

mercado en 1.900. Esto quiere decir que el precio teórico que acabamos de hallar 

es inferior al precio real, lo cual significa que el contrato muy probablemente está 

sobrevalorado. 

 
Es en este momento donde empieza la estrategia de arbitraje, la cual es muy poco 

común para estos casos por tener que incurrir en la compra de varias acciones 

como se puede observar en el siguiente proceso: 

 
t = 0 meses 

 
1 

Realizar un préstamo por $50'000.000 a 3 

meses a un la tasa simultanea, la cual 

supongamos que es del 2,9559% 

$ 

50,000,000.00 

2 
Comprar $50'000.000 en acciones que 

componen el índice 

$ 

(50,000,000.00) 

 

3 

Tomar una posición corta en 1.000 contratos 

sobre COLCAP para vender $51.750.000 de 

acciones que componen el índice en 3 meses 

(un rendimiento del mismo del 3,5%) 

 

 
FLUJO DE CAJA NETO INICIAL 

$ 

- 
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t = 3 meses 

1 
Vender $51.750.000 de acciones que 

componen el índice 

$ 

51,750,000.00 

2 Pagar préstamo más los intereses 
$ 

(50,370,856.00) 

 
FLUJO DE CAJA NETO FINAL 

$ 

1,379,144.00 

Fuente: Elaboración Propia 

Suponga ahora que el futuro de COLCAP a 3 meses se encuentra en el mercado 

en 1.600. Esto quiere decir que el precio teórico que acabamos de hallar es 

superior al precio real, lo cual significa que el contrato muy probablemente está 

subvalorado. 

 
t = 0 meses 

 
1 

Tomar una posición larga en 1.000 contratos 

sobre COLCAP para comprar $51.750.000 en 

acciones que componen el índice en 3 meses 

 

 

2 

Vender $51.750.000 en acciones que 

componen el índice en el mercado spot 

(acciones que previamente debieron ser 

compradas) 

 
$ 

51,750,000.00 

3 
Invertir ganancia a la tasa simultanea del 3% a 

3 meses 

$ 

(51,750,000.00) 

 
FLUJO DE CAJA NETO INICIAL 

$ 

- 

t = 3 meses 

1 Retirar la inversion realizada 
$ 

52,139,584.11 

2 Pagar préstamo más los intereses 
$ 

(50,370,856.00) 

 
FLUJO DE CAJA NETO FINAL 

$ 

1,768,728.11 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.9. PRECIOS A PLAZO SOBRE DIVISAS 

 
La globalización ha hecho que las tasas de cambio sean un tema en lo que todas 

las personas deban pensar. Lo anterior debido a que dichas relaciones entre una 

moneda y la otra tienen una fluctuación generalmente muy fuerte que puede hacer 

perder o ganar mucho dinero. 

 
Debido a esto, es necesario pensar en las estrategias de cobertura de dicho 

riesgo, las cuales se encuentran en los futuros sobre divisas. 

 
Como en toda negociación, existe una posición de compra y una de venta; en el 

caso de las divisas al precio de compra se le llama BID y al de venta ASK. 

 
Lo anterior significa que el dólar para compra (BID) es al que las casas de cambio 

reciben los dólares por pesos y el precio de venta (ASK) es al que las mismas 

entregan dólares a cambio de pesos. Normalmente la BID es menor que la ASK 

debido a que los ingresos de una entidad cambiaria vienen de ahí, es decir, 

compran la moneda barata y la venden costosa. 

 
Ahora, para efectos de la explicación de la determinación de precios a plazos para 

divisas, se dejarán a un lado por un momento estos supuestos y volveremos a 

distinguir entre tasas de captación y de colocación, las cuales son las tasas a las 

cuales uno genera rendimiento en una inversión (como un CDT) y las cuales 

representan el interés que se cobra a la hora de pedir un crédito respectivamente. 

 
Adicionalmente, se pueden encontrar dos agentes interesados en cubrirse de la 

fluctuación de la tasa de cambio: los importadores y los exportadores. 

 

 
3.9.1. COBERTURA NATURAL 

 
Cuando un importador o un exportador sabe que va a enfrentarse a una operación 

cambiaria y que corre determinado riesgo por ello, puede realizar una cobertura 

sin utilizar el mercado de derivados, a esta actividad se le llama cobertura natural. 

En el caso de un importador colombiano (le interesa comprar dólares a cambio de 

pesos), el cual sabe que va a comprar 100.000 USD en electrodomésticos en 2 

meses provenientes de Estados Unidos, sabe también que la tasa de venta de 

dólar (ASK) en casas de cambio esta en 1.850, la de compra (BID) en 1.790 pero 
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que pueden subir. Por ello decide pedir un préstamo a 2 meses a la tasa de 

colocación en pesos del 4% por: 

 
ASK actual x monto necesitado = Monto del préstamo a pedir 

 
1.850 COP/USD x 100.000 USD = 185’000.000 COP 

 
Después de pedir dicho crédito, decide comprar los 100.000 USD a la tasa de 

venta actual (1.850 COP/USD) y asegurar así el precio actual para no 

preocuparse por las fluctuaciones del dólar en los próximos dos meses. 

Posteriormente, decide invertir esos 100.000 USD adquiridos a la tasa de 

captación en dólares por dos meses. 

 
Dos meses después y, suponiendo que la tasa de captación en Estados Unidos es 

de 0,8 % cc, el resultado de la inversión en USD sería el siguiente: 

 

F = Peit 

100.133,4 = 100.000e0,8%(2 /12) 

 

Ahora, si se determina el rendimiento generado en pesos a un precio de 1.850 

COP/USD, daría 246.790 COP. 

 
En cuanto a los intereses generados más el monto prestado por el crédito tomado 

en COP, el resultado es: 

 

186'237.454 = 185'000.000e 4%(2 /12) 

 

Si a esto se le resta el rendimiento generado por la inversión realizada (246.790 

COP), representa un costo neto de 185’990.664 COP. 

 
En ese momento se paga el préstamo y, con lo que se retira de la inversión, se 

compra la mercancía. Como se puede observar, además que se aseguró un 

precio a futuro, se genero una pequeña ganancia que sirve para cubrir parte de los 

intereses. Eso es lo que se conoce como cobertura natural para un importador. 

 
Por lo tanto, después de la anterior explicación, se puede determinar una sola 

fórmula que tome en cuenta la tasa de captación de Estados Unidos (extranjera) y 

la tasa de colocación de Colombia (local) para determinar el precio del contrato: 
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= S e 

 
 

Fask 

(ilask −iextbid )t 

ask 

 

Donde Fask es el precio del futuro para el importador, Sask es el precio Spot para el 

importador también, ilask es la tasa de interés local de colocación, iextbid es la tasa 

de interés foránea de captación y t es el horizonte de tiempo en años. 

Si se reemplazan los valores dados en la fórmula planteada, resulta: 

185'990.664 = 185'000.000e (4%−0,8%)(2 /12) 

 

En el caso de un exportador colombiano (al cual le interesa vender dólares a 

cambio de pesos), el cual sabe que va a vender 100.000 USD de café en 2 

meses, sabe también que la tasa de venta de dólar (ASK) en casas de cambio 

esta en 1.850, la de compra (BID) en 1.790 pero que pueden bajar. Por ello decide 

pedir un préstamo a 2 meses a la tasa de colocación en pesos del 3,2% por 

100.000 USD. 

 
Después de pedir dicho crédito, decide vender los 100.000 USD a la tasa de 

compra actual (1.790 COP/USD) y asegurar así el precio actual para no 

preocuparse por las fluctuaciones del dólar en los próximos dos meses. Por la 

anterior operación el exportador recibirá: 

 
100.000 USD x 1.790 COP/USD = 179’000.000 COP 

 
Posteriormente, decide invertir esos 179’000.000 COP adquiridos a la tasa de 

captación en pesos por dos meses. 

 
Dos meses después y, suponiendo que la tasa de captación en Colombia es de 3 

% cc, el resultado de la inversión en USD sería el siguiente: 

 

F = Peit 

179'897.241 = 179'000.000e3%(2 /12) 

 

El rendimiento generado en pesos daría 897.241 COP. 
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Ahora, los intereses generados más el monto prestado por el crédito tomado en 

USD serían: 

 

100.384 = 100.000e3,2%(2 /12) 

Intereses = 384USD 

 

Este último resultado, si lo regresamos a pesos al precio de 1.790 COP/USD, nos 

daría 687.360 COP. 

 
Si esto se le resta al rendimiento generado por la inversión realizada más el valor 

negociado (179’897.241 COP), representa una ganancia neta de 179’209.881 

COP. 

 
En ese momento, con lo que reciba por la venta del café, se paga el préstamo en 

dólares y se retira la inversión realizada en pesos colombianos. Eso es lo que se 

conoce como cobertura natural para un exportador. 

 
Por lo tanto, después de la anterior explicación, se puede determinar una sola 

formula que tome en cuenta la tasa de captación de Colombia (local) y la tasa de 

colocación de Estados Unidos (extranjera) para determinar el precio del contrato: 
 

Fbid = Sbid e
( ilbid −iextask )t 

 

Donde Fbid 
es el precio del futuro para el exportador, Sbid 

es el precio Spot para el 

exportador de la divisa, ilbid es la tasa de interés local de captación, iextask 

de interés foránea de colocación y t es el horizonte de tiempo en años. 

es la tasa 

 

De lo anterior, y volviendo a los supuestos, se podría deducir una sola fórmula 

general para cualquiera de los casos de determinación de precios de futuros de 

divisas: 
 

F = S e
(il −iext )t 

 
 

Donde F es el precio del futuro, S el precio Spot del activo subyacente, il la tasa 

de interés local, iext la tasa de interés foránea y t el horizonte de tiempo en años. 
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Ejemplo (Ver Herramienta en Excel) 

Suponga que el precio del dólar está en 1.800 COP/USD. La tasa de interés libre 

de riesgo de Estados Unidos está en 0,8 % cc y la de Colombia está en 3% cc. El 

precio del contrato futuro para un vencimiento en 6 meses sería: 

 

F = 1.800e (3%−0,8%)0,5 

F = 1.819,91 

 

El anterior es el precio teórico de compra a plazo del dólar según el estudio que se 

haga del mercado. 

 
Ahora suponga que el precio de dicho contrato en el mercado es de 1.900 

COP/USD, lo cual significa que el contrato está sobrevalorado. El planteamiento 

de la estrategia quedaría de la siguiente manera para un contrato de 8.000 USD. 

 
t = 0 meses USD COP 

 
1 

Realizar un préstamo por 14'342.515 

COP al 3% cc a 6 meses, lo cual significa 

lo que necesito para comprar 7.986 USD 

$ 

- 

$ 

14,342,515.00 

 

2 

Comprar 7.986 USD a un precio de 1.800 

COP/USD, lo cual representan los 8.000 

USD traídos a presente 6 meses al 0,8% 

cc 

 
$ 

7,986.00 

 
$ 

(14,342,515.00) 

3 
Invertir los 7.986 USD al 0,8% cc a 6 

meses 

$ 

(7,986.00) 

$ 

- 

4 
Tomar una posición corta para vender 

8.000 USD a 1.900 COP/USD en 6 meses 

  

 
FLUJO DE CAJA NETO INICIAL 

$ 

- 

$ 

- 

t = 3 meses   

1 Retirar inversión de 8.000 USD 
$ 

8,000.00 

$ 

- 

2 
Ejecutar contrato, vendo 8.000 USD a 

1.900 COP/USD 

$ 

(8,000.00) 

$ 

15,200,000.00 

3 Pagar préstamo mas intereses 
$ 

- 

$ 

(14,559,274.36) 

 
FLUJO DE CAJA NETO FINAL 

$ 

- 

$ 

640,725.64 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Ahora suponga que el precio de dicho contrato en el mercado es de 1.750 

COP/USD, lo cual significa que el contrato está subvalorado. El planteamiento de 

la estrategia quedaría de la siguiente manera para un contrato de 8.000 USD. 

 
t = 0 meses USD COP 

1 
Posición larga de 8.000 USD a 1.750 

COP/USD en 6 meses 

  

 
2 

Pedir prestados 7.968 USD, lo cual 

son los 8.000 USD traídos a presente 6 

meses al 0,8% cc. 

$ 

7,986.00 

 
$ - 

3 Vender 7.968 USD a 1.800 COP/USD 
$ 

(7,986.00) 
$ 14,342,400.00 

4 
Invertir 14'342.400 COP al 3% cc a 6 

meses 

 
$ (14,342,400.00) 

 
FLUJO DE CAJA NETO INICIAL 

$ 

- 
$ - 

t = 3 meses 

1 Retirar inversión 
$ 

- 
$ 14,559,157.62 

2 
Ejecutar contrato, compro 8.000 USD a 

1.750 COP/USD 

$ 

8,000.00 
$ (14,000,000.00) 

3 Pagar préstamo mas intereses 
$ 

(8,000.00) 
$ - 

 
FLUJO DE CAJA NETO FINAL 

$ 

- 
$ 559,157.62 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.10. DETERMINACIÓN DE PRECIOS A PLAZO SOBRE ACTIVOS 

SUBYACENTES QUE GENERAN COSTOS DE ALMACENAJE 

 
Al hablar de Commodities, es necesario referirse también a los costos de 

almacenamiento o mantenimiento que estos pueden generar, ya que el hecho de 

que algún agente guarde una mercancía o pague para mantenerla en buen estado 

para entregarla en un futuro puede encarecer el precio un poco. 
 

0 tn 

Costo de almacenaje 

 

La fórmula para el cálculo del precio del futuro sobre un activo subyacente que 

genere costos de almacenaje o mantenimiento es: 

 

F = (S + U )eit 

 

Donde F es el precio del futuro, S es el precio Spot del activo subyacente, U es el 

valor presente de los flujos de los costos de almacenamiento y/o mantenimiento, i 

es la tasa de interés libre de riesgo y t es el horizonte de tiempo en años. 

 
Ejemplo (Ver Herramienta en Excel) 

Suponga que la plata se está negociando en 40.000 COP/oz. Almacenar la plata 

tiene un costo de 2.000 COP/oz mensualmente. La tasa de interés libre de riesgo 

está en 3% cc. Sobre la plata existe un contrato que vence dentro de 6 meses. 

 

 
Lo primero que habría que hacer para calcular el precio del contrato es hallar el 

valor presente de dicha mensualidad, el cual se determina trayendo a presente 

cada uno de los 6 flujos (uno cada mes) de 2.000 COP/oz cada uno al 3% cc. El 

resultado es el siguiente: 



84 
 

 

# F P 

 
1 

 
$ 2,000.00 

$ 

1,995.0062 

 
2 

 
$ 2,000.00 

$ 

1,990.0250 

 
3 

 
$ 2,000.00 

$ 

1,985.0561 

 
4 

 
$ 2,000.00 

$ 

1,980.0997 

 
5 

 
$ 2,000.00 

$ 

1,975.1556 

 
6 

 
$ 2,000.00 

$ 

1,970.2239 

 
U 

$ 

11,895.5665 

Fuente: Elaboración Propia 

Ahora, reemplazando en la fórmula principal, resulta: 

F = (40.000 + 11.895,5665)e3%*0,5 

F = 52.679,87 

 

El anterior sería el precio del futuro con dicho coste de mantenimiento. Ahora, 

para demostrar que tal costo encarece el contrato, supongamos que el oro de este 

ejercicio no tiene costo de mantenimiento. 

 

F = (40.000 + 0)e3%*0,5 

F = 40.604,53 

 

Como se puede observar, este valor es menor y la operación realizada es la 

misma para un contrato sobre un activo subyacente sin rendimiento, ingreso o 

costo. 

 
Suponga que el contrato se negocia en 55.000 COP. Al ser el precio de mercado 

mayor al teórico, se puede decir que el mismo se encuentra sobrevalorado. La 

estrategia de arbitraje sería entonces la siguiente para un contrato de 5.000 

onzas: 
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El valor presente de todos los costos de almacenaje: 
 
 

# F P 

 
1 

$ 

2,000.00 

 
$ 1,995.0062 

 
2 

$ 

2,000.00 

 
$ 1,990.0250 

 
3 

$ 

2,000.00 

 
$ 1,985.0561 

 
4 

$ 

2,000.00 
 

$ 1,980.0997 

 
5 

$ 

2,000.00 

 
$ 1,975.1556 

 
6 

$ 

2,000.00 

 
$ 1,970.2239 

U individual $ 11,895.5665 

U contrato $ 59,477,832.3026 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Una vez determinado el costo de almacenaje total para 5.000 onzas de plata, se 

procede a estructurar el arbitraje. 

t = 0 meses 

 
1 

Pedir préstamo por 200'011.895 COP, lo cual 

es el valor del contrato (40.000 COP/oz x 

5.000 oz), al 3% a 6 meses 

$ 

259,477,832.30 

2 
Compro 5.000 onzas de plata a 40.000 

COP/oz 

$ 

(200,000,000.00) 

3 
Tomar una posición corta de 1 contrato de 

5.000 onzas (200'000.000 COP) a 6 meses 

 

 
4 

Invertir 1.995 COP/oz a 1 mes al 3%, lo cual 

son los 2.000 COP/oz traídos a presente 1 

mes al 3% 

$ 

(9,975,031.22) 

 
5 

Invertir 1.990 COP/oz a 2 meses al 3%, lo 

cual son los 2.000 COP/oz traídos a presente 

2 meses al 3% 

$ 

(9,950,124.79) 

 
6 

Invertir 1.985 COP/oz a 3 meses al 3%, lo 

cual son los 2.000 COP/oz traídos a presente 

3 meses al 3% 

$ 

(9,925,280.55) 
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7 

Invertir 1.980 COP/oz a 4 meses al 3%, lo 

cual son los 2.000 COP/oz traídos a presente 

4 meses al 3% 

$ 

(9,900,498.34) 

 
8 

Invertir 1.975 COP/oz a 5 meses al 3%, lo 

cual son los 2.000 COP/oz traídos a presente 

5 meses al 3% 

$ 

(9,875,778.00) 

 
9 

Invertir 1.970 COP/oz a 6 meses al 3%, lo 

cual son los 2.000 COP/oz traídos a presente 

6 meses al 3% 

$ 

(9,851,119.40) 

 
FLUJO DE CAJA NETO INICIAL 

$ 

0.00 

t = 1 mes Retirar la inversion realizada 
$ 

2,000.00 

t = 1 mes Pagar el costo de almacenaje 
$ 

(2,000.00) 

t = 2 

meses 
Retirar la inversion realizada 

$ 

2,000.00 

t = 2 

meses 
Pagar el costo de almacenaje 

$ 

(2,000.00) 

t = 3 

meses 
Retirar la inversion realizada 

$ 

2,000.00 

t = 3 

meses 
Pagar el costo de almacenaje 

$ 

(2,000.00) 

t = 4 

meses 
Retirar la inversion realizada 

$ 

2,000.00 

t = 4 

meses 
Pagar el costo de almacenaje 

$ 

(2,000.00) 

t = 5 

meses 
Retirar la inversion realizada 

$ 

2,000.00 

t = 5 

meses 
Pagar el costo de almacenaje 

$ 

(2,000.00) 

t = 6 meses 

1 Retirar la inversion realizada 
$ 

2,000.00 

2 Pagar el costo de almacenaje 
$ 

(2,000.00) 

3 
Ejecutar contrato, vender 5.000 onzas de 

plata a 55.000 COP/oz 

$ 

275,000,000.00 
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4 Pagar préstamo mas los intereses 
$ 

(263,399,337.55) 

 
FLUJO DE CAJA NETO FINAL 

$ 

11,600,662.45 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Suponga ahora que el contrato se negocia en 45.000 COP. Al ser el precio de 

mercado menor que el teórico, se puede decir que el mismo se encuentra 

subvalorado. La estrategia de arbitraje sería entonces la siguiente para un 

contrato de 5.000 onzas: 

 
t = 0 meses 

 
1 

Tomar una posición larga de 1 contrato 

para comprar 5.000 onzas de plata en 6 

meses a 45.000 COP/oz 

 

 

2 

Vender 5.000 onzas de plata en el 

mercado spot a 40.000 COP/oz 

(mercancía que previamente debió haber 

sido comprada) 

 

$ 200,000,000.00 

3 
Invertir los 200'000.000 COP a 6 meses al 

3% cc 
$ (200,000,000.00) 

 
FLUJO DE CAJA NETO INICIAL 

$ 

- 

t = 1 mes Ahorro de almacenaje 2.000 COP/oz $ 10,000,000.00 

t = 1 mes 
Invertir lo que me ahorro de almacenaje al 

3% cc a 5 meses 
$ (10,000,000.00) 

t = 2 

meses 
Ahorro de almacenaje 2.000 COP/oz $ 10,000,000.00 

t = 2 

meses 

Invertir lo ahorrado en almacenaje al 3% 

cc a 4 meses 
$ (10,000,000.00) 

t = 3 

meses 
Ahorro de almacenaje 2.000 COP/oz $ 10,000,000.00 

t = 3 

meses 

Invierto lo ahorrado en almacenaje al 3% 

cc a 3 meses 
$ (10,000,000.00) 

t = 4 

meses 
Ahorro de almacenaje 2.000 COP/oz $ 10,000,000.00 

t = 4 Invertir lo ahorrado en almacenaje al 3% $ (10,000,000.00) 
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meses cc a 2 meses  

t = 5 

meses 
Ahorro de almacenaje 2.000 COP/oz $ 10,000,000.00 

t = 5 

meses 

Invertir lo ahorrado en almacenaje al 3% 

cc a 1 meses 
$ (10,000,000.00) 

t = 6 meses 

1 Ahorro de almacenaje 2.000 COP/oz $ 10,000,000.00 

2 Retirar inversión realizada en t = 0 meses $ 203,022,612.92 

3 Retirar inversión realizada en t = 1 mes $ 10,125,784.52 

4 Retirar inversión realizada en t = 2 meses $ 10,100,501.67 

5 Retirar inversión realizada en t = 3 meses $ 10,075,281.95 

6 Retirar inversión realizada en t = 4 meses $ 10,050,125.21 

7 Retirar inversión realizada en t = 5 meses $ 10,025,031.28 

8 
Ejecutar contrato, comprar 5.000 onzas de 

plata a 45.000 COP/oz 
$ (225,000,000.00) 

 FLUJO DE CAJA NETO FINAL $ 38,399,337.55 

Fuente: Elaboración Propia 
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4. COBERTURAS Y ESTRATEGIAS UTILIZANDO FORWARDS Y FUTUROS 

 
4.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Determinar las diferentes estrategias de cobertura de riesgo de precio con 

forwards y futuros. 

 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Conocer los tipos de cobertura corta y larga de acuerdo a la posición en el 

mercado Spot. 

• Definir el concepto de base y su utilidad en el mercado de derivados. 

• Definir el riesgo de base y su influencia en los contratos de futuros. 

• Plantear la teoría básica para la elección de contratos futuros en circunstancias 

de cobertura no perfecta. 

• Determinar el número óptimo de contratos futuros a tomar. 

 
4.3. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 
Al estudiar este capítulo se estará en la capacidad de estructurar estrategias 

básicas de cobertura con forwards y futuros. 

 
4.4. ESTRATEGIAS DE COBERTURA UTILIZANDO FORWARDS Y 

FUTUROS 

 
Así como existen seguros para evitar grandes consecuencias en caso en que 

ocurran eventos cotidianos como un incendio, un choque, entre otros; también 

existen formas de proteger contra siniestros (una subida o bajada) en los precios 

de los activos financieros o commodities por medio de productos derivados. 

 
El principal objetivo de los derivados es la protección contra un riesgo específico. 

Es por eso que en este capítulo se van a tratar las estrategias que ayudan a 

muchos agentes del mercado a mitigar de alguna manera las consecuencias que 

se podrían generar por algún suceso en especifico, ya sea la variación de un 



90 
 

 

precio de un activo, una tasa o una divisa, circunstancias de mercado particulares, 

etc. 

 
Dependiendo de las circunstancias que rodeen tal situación específica, hay varias 

pautas que se verán a continuación y que sirven como base para cualquier 

estrategia de cobertura que se pueda implementar por medio de la utilización de 

forwards y futuros. 

 
Antes de entrar en materia, es necesario conocer un par de situaciones que son 

fundamentales para entender los tipos de cobertura con forwards y futuros, y es el 

hecho de estar corto o largo en el spot. 

 
POSICION EN EL SPOT CARACTERISTICA ESTRATEGIA DE 

COBERTURA EN EL 

MERCADO DE 

DERIVADOS 

Corta No se posee el activo 

pero se sabe que se va a 

comprar más adelante 

Larga 

Larga Se posee el activo y se 

sabe que se va a vender 

más adelante 

Corta 

Gráfico 4.1  

Fuente: Elaboración propia 
 

Nótese que la posición que se toma en el derivado es la contraria a la que se 

encuentra en el spot. 

 
A continuación se muestran las características de cada uno de los tipos de 

cobertura planteados. 

 
4.4.1. COBERTURA LARGA 

 
Como se explicó anteriormente, la mejor manera de recurrir a una cobertura en 

cualquier transacción es tomar la posición contraria a la que se encuentra en el 

spot en una cantidad determinada de acuerdo al riesgo que se tenga. 

 
Retomando el ejemplo desarrollado en el capítulo 2, suponga que usted importa 

electrodomésticos de Estados Unidos y va a realizar un pedido para la temporada 

navideña por 295.200 USD en mercancía. Como se puede observar, usted no 
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Beneficio 

S 
$ 

POSICION CORTA EN EL SPOT 

Beneficio 

POSICION LARGA EN EL DERIVADO 

F 

$ 

Fuente: Elaboración propia 

 

posee los electrodomésticos pero necesita comprarlos para poderlos 

comercializar: esto es un ejemplo de estar corto en el Spot. 

 
Como se analizó en el capítulo 2, entre mayor sea el precio en el spot, más 

perjudicado se ve usted dependiendo solamente del mercado al contado. Pero si 

se realiza una cobertura larga se mitigaría el riesgo de la siguiente manera: A 

continuación se muestra una grafica de los beneficios obtenidos en la posición 

corta en el spot y la posición larga en el derivado, de manera que si se 

superponen una encima de la otra, el riesgo queda completamente neutralizado. A 

dicha disminución del riesgo del 100% se le conoce como cobertura perfecta. 

 

Gráfico 4.2 

 

 
Como se puede ver, la posición corta en el spot tiene mayores beneficios entre 

menor sea el precio del subyacente, ya que entre más bajo sea el precio, a menor 

precio será comprado. Por lo contrario, si el precio del spot es cada vez más alto, 
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va a ser entonces más difícil comprar el activo subyacente debido a que su precio 

es más elevado. La idea de la presente cobertura es tratar que la fluctuación de 

precios me afecte lo menos posible. 

 
Para observar el funcionamiento de la cobertura larga, se puede observar el 

siguiente ejemplo: 

 
Ejemplo 4.1 

Siguiendo con la suposición que usted es un importador de electrodomésticos de 

Estados Unidos, suponga que su preocupación nace cuando analiza que muchos 

pronósticos anuncian un aumento de la tasa representativa de mercado para fin 

de año, la cual se encuentra en este momento en 2.000 COP/USD. Lo anterior 

haría más costoso su pedido. 

 
Lo anterior lo lleva a pactar la compra a plazo de los 295.200 USD que necesita 

en diciembre a 2.050 COP/USD. Esto es lo que se conoce como cobertura larga. 

 
Si el precio de los electrodomésticos o de la tasa de cambio sube o baja, usted 

seguiría comprando al mismo precio y no se vería afectado el consumidor final 

tampoco. Una vez más, se pueden ver las ventajas de planeación que puede 

llegar a tener esta estrategia. 

 
Como se puede observar, este proceso es muy básico y parecido en todos los 

casos de cobertura. No en todos los casos es recomendable hacer cobertura de 

todo el activo subyacente, sino a veces es necesario hacerlo solo sobre un 

porcentaje. El cálculo de ese porcentaje y la asignación dependiendo de cada 

circunstancia se desarrollará más adelante en el presente capitulo. 

 

 
4.4.2. COBERTURA CORTA 

 
Como se explicó, la cobertura corta tiene su origen en la posición larga en el spot. 

Esto quiere decir que, si alguien se encuentra largo en el spot y quiere hacer 

cobertura de su riesgo, es necesario que tome una posición corta en el derivado. 

 
Volviendo al ejemplo del importador de electrodomésticos, suponga que usted ya 

posee la mercancía valorada en 292.500 USD y necesita venderla en diciembre. 

El hecho de planear venderla más adelante lo hace encontrarse largo en el spot. 
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Beneficio 

S $ POSICION LARGA EN EL SPOT 

Beneficio 

POSICION CORTA EN EL DERIVADO 

F 
$ 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se plantea la gráfica de beneficios para la posición larga en el spot 

y corta en el derivado. Una vez más se puede observar que son inversamente 

proporcionales y que, su superposición, lleva a una neutralización del riesgo. 
 
 

Gráfico 4.3 

 

 
Como se puede ver, la posición larga en el spot tiene mayores beneficios entre 

mayor sea el precio del subyacente, ya que entre más alto sea el precio, a mayor 

precio será comprado. Por lo contrario, si el precio del spot es cada vez más bajo, 

va a ser entonces mas difícil vender el activo subyacente al mismo precio debido a 

que la competencia tiene una mejor oferta. La idea de la presente cobertura es 

también tratar que la fluctuación de precios me afecte lo menos posible. 
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Ejemplo 4.3: 

Siguiendo con el ejemplo del importador de electrodomésticos, la crisis financiera 

haga que todos los precios de los bienes en el mercado bajen y, adicionalmente, 

no alcance su nivel de ventas esperado. Lo anterior le afectaría totalmente su flujo 

de caja debido a que muy probablemente le toque vender la mercancía a un 

menor precio del que la compró. 

 
Lo anterior lo lleva a pactar vender su mercancía en 600’000.000 COP a un 

almacén de cadena en diciembre. Es en este momento donde se puede decir que 

acaba de realizar una cobertura corta, es decir, acordó vender electrodomésticos 

por 600’000.000 COP en diciembre a dicho almacén de cadena. 

 
No importa que suceda, si sube o baja el precio (o disminuyen los compradores de 

juguetes), usted seguirá vendiendo lo mismo al mismo precio. 

 

 
4.5. BASE 

 
En los contratos a plazo, la base es la diferencia entre el precio spot del activo 

subyacente y el precio del futuro del contrato utilizado. Ésta generalmente se 

utiliza para analizar cuál es el momento más óptimo para comprar o vender. 

Adicionalmente, también indica cuando se debe proteger una compra o una venta 

con futuros y el mejor mes para colocar una cobertura. 

 

 
b =S – F 

 

Donde S es el precio Spot del activo subyacente y F el precio del Futuro. 

(Ver Herramienta en Excel) 

Por ejemplo, si el futuro sobre Ecopetrol se encuentra en 3.610 COP y el precio 

spot de esa acción es de 3.620 COP, la base seria: 

 

 
3.620 COP – 3.610 COP = 10 COP 
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En el gráfico 4.4 que se muestra a continuación se puede observar una 

interpretación visual del gráfico y su evolución durante la vida de un contrato: 

 

BASE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 4.4 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Como se puede observar, a medida que transcurre el tiempo del contrato y su 

vencimiento se acerca, al precio spot y el del futuro se van acercando cada vez 

más. Cuando el valor de la base aumenta (se hace más positiva o menos 

negativa), significa que la misma se está fortaleciendo, de lo contrario, se está 

debilitando. 

 
A continuación, se pueden observar los beneficios o pérdidas consecuentes con el 

comportamiento de la base dependiendo de la posición tomada. 

 

Posición \ Base SE FORTALECE LA 

BASE 

SE DEBILITA LA BASE 

POSICIÓN CORTA 

 
POSICIÓN LARGA 

El coberturista se 

beneficia 

El coberturista se ve 

perjudicado 

El coberturista se ve 

perjudicado 

El coberturista se 

beneficia 

Grafico 4.5 
Fuente: Elaboración propia 

 

Por ejemplo, cuando se produce una escasez de café en el mundo por un tiempo 

corto, el precio Spot del café aumenta y la diferencia entre el Spot y el Futuro 

aumenta. Esto le beneficiaria al vendedor, ya que podría recibir más por su 

cosecha. Por el contrario, si hay una gran oferta y no hay la suficiente demanda 

para soportarla, el precio Spot puede disminuir, lo que podría debilitar la base. 

S 

F 

t=0 vcto 
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Dicho debilitamiento favorece al comprador (perjudica al vendedor) ya que el 

mismo estaría adquiriendo el activo más barato. 

 
La situación anterior, junto con otros factores más (que se explicarán más 

adelante), generan lo que se conoce como riesgo de base. 

 
El cálculo y monitoreo periódico de la base hace que se facilite la toma de 

decisiones de la siguiente manera: 

 
DECISION COMO? 

Aceptación de un precio Se puede observar, basándose en la historia de la base, 

cuanto es lo máximo o mínimo que puede ceder la base 

y así aceptar una propuesta. 

Escoger comprador o 

vendedor 

Por medio de la comparación de bases de diferentes 

agentes. 

Momento de comprar o 

vender 

Según la tendencia de la base o estacionalidad, que 

espera que pueda pasar en el mercado? 

Terminar cobertura Si la base sobrepasa su nivel de base estimado 

Cuando cubrir Comparar historial de bases y contrastar meses 

Detectar arbitraje Detectando situaciones inusuales en la base 

Grafico 4.6 Fuente: Elaboración Propia12 

 
4.6. PRECIO ESTIMADO 

 
Uno de los usos que le dan los compradores y vendedores a la base es hallar el 

precio estimado al que pueden comprar o vender un activo subyacente. Esto se 

puede lograr solamente teniendo un registro histórico de la base que sirva como 

pronosticador de lo que pueda ocurrir más adelante con la misma. Es 

recomendable pronosticar la base después de hacer un estudio de la misma ya 

que generalmente esta es estable y predecible. Para la determinación del precio 

estimado se utiliza la siguiente expresión: 

 
F + b estimada = Precio estimado 

 
 
 
 

 

12 Grafico realizado con base en el documento CHICAGO BOARD OF TRADE. “Explicación de la base”. Spanish 
versión. http://www.cmegroup.com 

http://www.cmegroup.com/
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Donde F es el precio del futuro del activo subyacente que se quiera evaluar y b 

estimada es lo que se pronostica que la base puede valer en un momento 

determinado según los estudios de seguimiento realizados. 

 
(Ver Herramienta en Excel) 

Por ejemplo, supongamos que usted cosecha café y quiere saber a cuánto 

venderá aproximadamente su producto en diciembre. Si sabe que el futuro de café 

cotiza a 3.384 COP/oz y que, según su seguimiento estadístico los últimos anos a 

la base, supone que la misma tendrá un valor de 200 COP/oz. Esta información, 

reemplazada en la anterior formula quedaría: 

 
F + b estimada = Precio estimado 

 
3.384 COP + 200 COP = 3.584 COP 

 
Esto le dice que, según su seguimiento estadístico, si usted decide vender su 

cosecha en el Spot en diciembre, probablemente le darían 3.584 COP/oz. 

 

 
4.7. RIESGO DE BASE 

 
El riesgo de base se genera en el mercado de derivados debido a factores como 

los siguientes: 

 
• Si el activo a cubrir no es exactamente igual al activo subyacente del 

contrato o al que necesita la contraparte. En este caso, el riesgo de base se 

daría debido a que el precio spot del activo que el coberturista necesita muy 

difícilmente va a llegar a ser igual o muy cercano al del futuro. Esto se da 

porque, cuando se habla de activos diferentes, el precio también es 

diferente: lo cual hace que el debilitamiento de la base sea algo también 

complicado (sobre todo para una posición larga). 

 
• Si el coberturista no sabe con exactitud la fecha en la que necesitará el 

activo más adelante. Lo anterior genera incertidumbre ya que, al no saber 

qué tan cerca va a estar la exposición con el vencimiento, necesariamente 

tampoco se sabe que tan cerca va a estar el Spot del precio del Futuro, es 

decir, que tan pequeña sea la base. 
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• Si la fecha de exposición (momento en el que el coberturista necesita el 

activo) no coincide con la fecha de vencimiento del contrato. Entre más 

lejos se esté de la fecha de vencimiento, mayor riesgo hay. 

 
• Si el coberturista en un momento dado necesita cerrar el contrato antes del 

vencimiento, lo cual le causa una incertidumbre de magnitud de la base en 

ese momento. Entre más lejos se esté de la fecha de vencimiento, mayor 

incertidumbre hay en el comportamiento de dicha base. 

 
El riesgo de base es lo que normalmente un coberturista debe asumir a cambio de 

mitigar el riesgo de precio causado por las fluctuaciones en las cotizaciones de un 

determinado activo subyacente. Para que la operación de cobertura valga la pena, 

el riesgo de base debe ser mínimo en relación al de precios. Esto se logra 

llevando un registro histórico del comportamiento de la misma para tratar de 

pronosticar su comportamiento durante la vida del contrato que se desea tomar. 

 
Por ejemplo, si un productor de en Quindío tiene sembrado café y no se cubre, 

está expuesto a la todas aquellas circunstancias económicas que puedan hacer 

fluctuar el precio. Si decide cubrirse con futuros, está expuesto solamente al 

riesgo de base. 

 
Si el riesgo de base eso cero, se puede decir que en este caso también se realizo 

una cobertura 100% efectiva, es decir, una cobertura perfecta. 

 

 
4.8. ELECCIÓN DEL CONTRATO 

 
 

4.8.1. Según el activo subyacente. 

En los ejemplos de la presente guía se ha asumido que el activo a cubrir es el 

mismo que se plantea como activo subyacente en un contrato de futuros, lo cual 

hace que la elección del contrato sea obvia. Pero en caso que lo anterior no se 

cumpla, es necesario escoger el activo con el precio de mayor correlación al activo 

a cubrir, es decir, que el comportamiento sea el más parecido. Por ejemplo, en el 

caso que un productor necesite cubrir su cosecha de café robusta pero no 

encuentre dicha característica en una contraparte para cubrirse, lo más correcto 

sería realizar la cobertura con café arabica, el cual es el que mayor correlación 

tiene con el mismo. 
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4.8.2. Según la fecha de exposición 

La desigualdad entre la fecha de exposición y la de vencimiento del contrato es 

uno de los problemas más frecuentes en el mercado de futuros. Entre mayor sea 

esa diferencia, mas alto será el riesgo de base. En estos casos es necesario 

escoger el vencimiento más cercano posible pero que sea posterior a la fecha en 

la que se necesite el activo subyacente. 

 
Por ejemplo, se sabe que el contrato de café tiene vencimientos en Marzo Mayo, 

Julio, Septiembre y Diciembre pero usted necesita cubrirse para una venta de café 

en octubre. Lo más correcto en estos casos es escoger la entrega de diciembre, 

ya que es la fecha posterior más cercana. 

 

 
4.9. NÚMERO ÓPTIMO DE CONTRATOS 

 
Como se explicó anteriormente, cuando el activo subyacente del contrato es 

exactamente el mismo al activo a cubrir, la elección del contrato es muy sencilla y 

se puede hacer una estrategia de cobertura perfecta. Pero en caso que las 

características no sean las mismas, se selecciona el activo con precio 

mayormente correlacionado; a esto se le conoce como cobertura cruzada. En 

estos casos se asume cierto riesgo que hace que no sea recomendable cubrirse 

100%. Cuando ocurre esto, se procede a cubrir un porcentaje dado por la 

siguiente razón: 

 

Ratio de cobertura = 
Cantidad de activos a comprar o a vender 

Tamano del contrato de futuros 

Ratio de cobertura = 
Exposicion

 
Tamano 

 

La forma más efectiva de cubrir dicho riesgo es establecer un ratio de cobertura 

óptimo que minimice la varianza del valor de la posición cubierta. Esto se logra de 

la siguiente manera: 
 

R* =  
S

 

 F 

 

Donde R* es el ratio de cobertura que minimiza la varianza de la posición; ρ es el 

coeficiente de correlación entre las diferencias diarias de los precios Spot y 
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Futuros;  S es la desviación estándar de esas diferencias diarias en el precio Spot 

y  F es la desviación estándar de esas diferencias diarias en el precio del futuro. 

 

Como se puede observar, se debe hacer un análisis de los precios históricos del 

precio spot y del contrato futuro para calcular el R*. Este valor sirve para calcular, 

entonces, el número de contratos óptimo a tomar de la siguiente manera: 

 

N* = R * 
Exposicion 

Tamano 

 

En una cartera de acciones, el fundamento es el mismo: la exposición se refiere al 

valor actual de la cartera y el tamaño es el valor actual de un contrato de futuros 

(precio del futuro por el tamaño del contrato). En otro contexto, la β (riesgo 

sistemático) del modelo CAPM para valorar dicha cartera se puede tomar también 

como R* a la hora de determinar el numero optimo de contratos. De esta manera, 

esta expresión quedaría para una cartera de acciones de la siguiente manera: 

 

N* =  
Exposicion 

Tamano 

 

(Ver Herramienta en Excel) 

Por ejemplo, suponga que usted tiene una cartera de acciones con una 

composición muy parecida al COLCAP y desea cubrirse con contrato corto de 

futuros a 4 meses, para lo cual se da la información que aparece a continuación: 

 
• Índice COLCAP = 1.710 

 
• Precio del futuro sobre COLCAP = 1.800 

 
• Valor de la cartera = 300’000.000 COP 

 
• Tasa simultanea = 3 % EA 

 
• Beta de la cartera = 1,5 

 
El contrato de futuros sobre COLCAP específica que la entrega de 50.000 COP 

por unidad del índice. Lo cual representa el tamaño del contrato de la siguiente 

manera: 
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50.000 COP x 1.800 = 90’000.000 COP 

 
Ahora, se procede a calcular el número de contratos óptimo para este caso: 

 

N * = 1,5 
300'000.000 

90'000.000 

N* = 5 
 

Esto quiere decir que es recomendable cubrirse en 5 contratos de COLCAP. 

 

 
4.10. CAMBIAR BETA 

 
En algunas ocasiones, la β de una cartera puede cambiar después de realizar la 

cobertura, para lo cual es necesario también ajustar la estrategia tomada con 

futuros para acomodarse a la nueva situación. Para analizarlo se tomará el 

siguiente ejemplo: 

 
Nueva β = 0,8 Nueva β = 2 

N * = 0,8 
300'000.000 

90'000.000 

N* = 2,67  3 

Significa que la cobertura debería ser 

de 3 posiciones cortas y no 5, para lo 

cual se procede a tomar 2 posiciones 

largas para ajustarse a la nueva 

situación. 

N * = 2 
300'000.000 

90'000.000 

N* = 6,67  7 

Significa que la cobertura debería ser 

de 7 posiciones cortas y no 5, para lo 

cual se procede a tomar 2 posiciones 

cortas adicionales para ajustarse a la 

nueva situación. 

Fuente: Elaboración Propia 

 
4.11. ROLLING (ENLACE DE COBERTURAS) 

 
Arriba se expuso una alternativa para solucionar el inconveniente de tener una 

fecha de exposición diferente a la de vencimiento del contrato, la cual era la 

selección del futuro más cercano posterior a la fecha de exposición. Pero cuando 

existe también la posibilidad que tal fecha de exposición sea después de cualquier 

otro vencimiento de un futuro, es necesario ir tomando coberturas a muy corto 

plazo e ir renovándolas hasta la llegada de la fecha de exposición. Lo anterior 

significa que se toman futuros y se cierran a su vencimiento para después volver a 
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Exposición 

 

tomar la misma posición pero con una fecha de entrega posterior de la siguiente 

manera (en el caso de alguien que necesite vender cierta mercancía en 4 meses 

pero cada contrato se vence mensualmente): 
 

 

 

t=0 t=1 t=2 t=3 t=4 

Gráfico 4.7 
Fuente: Elaboración propia 

 

t = 0 meses: Posición corta en contrato 1 

t = 1 mes: Vencimiento o cierre de contrato 1 

t = 1 mes: Posición corta en contrato 2 

t = 2 meses: Vencimiento o cierre de contrato 2 

t = 2 meses: Posición corta en contrato 3 

t = 3 meses: Vencimiento o cierre de contrato 3 

t = 3 meses: Posición corta en contrato 4 

t = 4 meses: Vencimiento o cierre de contrato 4 
 

Ejemplo 4.2 

Suponga que usted comercializa petróleo y que en abril tendrá 200 mil barriles 

para venderlos en junio del año siguiente. Suponga que es octubre y el precio del 

barril esta a 80 USD y desea tomar varias posiciones hasta junio. 

 
A medida que empieza a correr el curso de ese año empieza a suceder la 

siguiente situación: 
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 Ano 1 Ano 2 

Abr Sep Feb Jun 

Futuro 1 a 

 
Septiembre ano 1 

Pacta 

$ 

90.00 

Cierra 

$ 

85.00 

 

Futuro 2 a 

 
Febrero ano 2 

 Pacta 

$ 

85.50 

Cierra 

$ 

81.00 

 

Futuro 3 a 

 
Junio ano 2 

 Pacta 

$ 

80.50 

Cierra 

 
$ 78.20 

 
Spot 

$ 

80.00 

$ 

85.00 

$ 

80.70 
 

$ 78.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 
La sumatoria de todas las ganancias/pérdidas se calcularía de la siguiente manera 

con base en lo visto en el capítulo 2 para una posición corta (Utilidad = F1-F2): 

 
($90-$85)+($85,5-$81)+($80,5-$78,2)=$11,8 

 
Ahora, si se quiere determinar el precio de la estrategia, se despejaría de la 

fórmula de cálculo de utilidad en caso que se llegue a la fecha de vencimiento: 

 
Utilidad = F – S 

F = Utilidad + S 

F = $11,8 + $80 

F = $91,8 

El precio de la estrategia, entonces, para una posición corta se podría definir de la 

siguiente manera: 
 

P = Utilidad + S 

 

Donde P es el precio de la estrategia, Utilidad es la sumatoria de las ganancias o 

pérdidas de cada uno de los contratos realizados y S el precio Spot. 
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Para una posición larga, el precio de la estrategia sería: 

 
Utilidad = S – F 

F = S – Utilidad 

Es decir, 
 

P = S − Utilidad 
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5. FUTUROS SOBRE BONO NOCIONAL 

 
5.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Determinar las características de los futuros sobre bono nocional, sus estrategias 

de cobertura y arbitraje. 

 
5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Definir las especificaciones de los futuros sobre bono nocional en el mercado 

de derivados colombiano. 

• Plantear estrategias de arbitraje para futuros sobre bono nocional. 

• Plantear estrategias de cobertura para futuros sobre bono nocional. 

 
5.3. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 
Al estudiar este capítulo se estará en capacidad de plantear estrategias básicas 

de cobertura y arbitraje con futuros sobre bono nocional en el mercado de 

derivados colombiano. 

 

 
5.4. BONO NOCIONAL 

 
Se trata de un bono teórico que en la realidad no existe sino que hace alusión 

directamente a una canasta de bonos entregables, que cuando el contrato llega a 

su vencimiento el inversionista que tiene la posición corta debe escoger uno de 

esos títulos para realizar la entrega. La canasta de entregables está compuesta 

con bonos de igual valor nominal pero distinto cupón y vencimiento. 

 

 
5.4.1. DURACIÓN 

 
Es una medida media ponderada expresada en años. Se halla a partir del 

promedio ponderado y utiliza el valor   actual de cada flujo como ponderador, 

ayuda a determinar el plazo promedio del bono y la sensibilidad del mismo. Utiliza 

varios factores que afectan la sensibilidad del precio del bono a los cambios de las 
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tasas de interés: periodo al vencimiento, rendimiento al vencimiento y la tasa 

cupón. 

 

 

Donde: 
 

 

      
 

 

 
5.4.2 DURACIÓN MODIFICADA 

 
Es una medida de la sensibilidad que puede presentar el precio del bono a los 

tipos de interés. Se puede definir como una medida aproximada de la sensibilidad 

del precio del bono respecto a las alteraciones sufridas por la rentabilidad del 

mismo. 

 

Donde: 

  
 

 
5.4.3 FACTOR DE CONVERSIÓN 

 
Por medio del factor de conversión se pueden ajustar las diferencias entre los 

activos de la canasta con relación al cupón normalizado del bono nocional. El 

factor de conversión es utilizado para poder establecer el precio del bono que 

recibirá la posición corta. 
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5.4.4 CHEAPEST TO DELIVER 

 
Dentro de la canasta de entregables se debe escoger el bono más barato para la 

entrega. Que en este caso debe ser el bono que haga mínima la siguiente fórmula: 

 
 
 

 

 

La elección del bono a entregar corresponde a la parte vendedora del contrato. El 

bono entregable más barato será aquel cuya entrega resulte más ventajosa para 

las posiciones cortas en futuros (posiciones vendedoras). 

 
Algunos factores que determinan el bono más barato para entrega: 

 
• Cuando los tipos de interés son superiores a 6%, el sistema del factor de 

conversión tiende a favorecer la entrega de bonos con bajo cupón y 

vencimiento largo. 

• Cuando los tipos de interés están por debajo del 6%, el sistema del factor 

de conversión tiende a favorecer la entrega de bonos con cupón elevado y 

vencimiento corto. 

 
Una vez identificado el bono cheapest to deliver las cotizaciones en el mercado de 

futuros siguen la cotización spot de ese bono. 

 
Ejemplo 5.1 

 
EJERCICIO DE COBERTURA CON FUTUROS DE TES MEDIANO PLAZO 

 
1. Se realiza la valoración del bono comprado en el mercado spot, en este 

caso son los TES con vencimiento en junio del 2016, que pueden ser 

consultados en Bloomberg bajo el ticker COLTES7.25 06/16. Los Jun/16 

son considerados papeles que hacen parte del segmento de mediano 

plazo. 
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2. Mediante la función GPC de Bloomberg se puede ver el comportamiento 

en grafico de velas de este activo. 

 

 

Grafico 5.2 Fuente: Bloomberg 
 

Se debe hallar el precio sucio del bono por descuento de flujos de caja generados 

por el bono con el yield o rendimiento que este marcando el papel el día de la 

valoración. 

Grafico 5.1 Fuente: Bloomberg 
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 TFIT 2016  

Yield 6.92% 

 
 

 8/11/2010  

308 6/15/2011 7.25 0.9451 

673 6/15/2012 7.25 0.8839 

1038 6/15/2013 7.25 0.8267 

1403 6/15/2014 7.25 0.7731 

1768 6/15/2015 7.25 0.7231 

2133 6/15/2016 107.25 0.6763 

 

 
TFIT2014 es el nemotécnico bajo el cual opera el TES con vencimiento en el año 

2014. 

Precio Sucio 102.630  

Intereses Causados  1.132 

Precio Limpio 101.498  

Luego de hallar el precio sucio que solo sirve de base para efectos de calcular el 

valor de giro se debe hallar el precio limpio que es aquel que no tiene en cuenta 

los intereses causados desde el día en que estoy realizando la valoración hasta la 

próxima fecha en la que el bono pagara cupón. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
3. Se procede a hallar 

la duración y la duración modificada del bono. También se realiza el cálculo 

Días TES 2016 FLUJOS DE CAJA FACTOR DE DESCUENTO 
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de la sensibilidad que tiene un punto básico de la cotización para poder 

conocer el valor de un punto básico sobre el nominal. 
 
 

Duración 4.925 

D. Modificada 4.606 

Sensibilidad 0.047 

Valor Pb sobre nominal 2,363,519.18 

 

 
La duración y duración modificada  son calculadas de la siguiente forma: 

 
 

 
  TFIT 2016  

Yield 
 

6.92% 
 

Días TES 2016 FLUJOS DE CAJA    FACTOR DE DESCUENTO t en años 

 8/11/2010    

308 6/15/2011 7.25 0.9451 0.8438 

673 6/15/2012 7.25 0.8839 1.8438 

1038 6/15/2013 7.25 0.8267 2.8438 

1403 6/15/2014 7.25 0.7731 3.8438 

1768 6/15/2015 7.25 0.7231 4.8438 

2133 6/15/2016 107.25 0.6763 5.8438 

 
 

La Duración se calcula con la suma producto entre los flujos de caja, el factor de 

descuento y el tiempo medido desde el presente hasta que se realiza el pago del 

cupón en años. La Duración Modificada es la división entre la duración y la suma 

de la tasa de rendimiento más uno. 

 
La sensibilidad es hallada bajo la siguiente fórmula: 
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4. El        mismo 

procedimiento se debe realizar con el bono que representara el futuro sobre 

bono nocional en este caso ese el Cheapest to deliver que para el 

segmento de mediano plazo son los TES con vencimiento en mayo de 

2014. Pueden ser encontrados en Bloomberg bajo el ticker COLTES 9.25 
 

 

05/14. 

Grafico 5.2 

 

 
Fuente: Bloomberg 

 

Mediante la función GPC de Bloomberg se puede ver el comportamiento en 

grafico de velas de este activo. 
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Precio Sucio 112.326 

Intereses Causados 2.255 

Precio Limpio 110.071 

 

Duración 3.302 

D. Modificada 3.111 

Sensibilidad 0.035 

Valor Pb sobre nominal 1,746,973.49 

 

 

 

Grafico 5.3  
Fuente: Bloomberg 

 

 
  TFIT 2014  

Yield 
 

6.15% 

 

Días TES 2014 FLUJOS DE CAJA FACTOR DE DESCUENTO 

 8/11/2010   

276 5/14/2011 9.25 0.956 

641 5/14/2012 9.25 0.900 

1006 5/14/2013 9.25 0.848 

1371 5/14/2014 109.25 0.799 

 

 

5. El   siguiente 

paso es hallar la razón de cobertura para saber en cuantos contratos se 

debe tomar posición, en primer lugar debemos saber cuánto es nuestra 

posición de contado y cual la posición del contrato. 
 

$ 5,000,000,000 

$ 250,000,000 
 

Posición Contado 

Contrato 
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25.6660 Razón de Cobertura 

 

 

La razón de cobertura en este caso sería la posición al contado dividida en 

la posición en el contrato que seria 20 contratos, pero este es un dato que 

no es exacto, hay otra forma de saber cuántos contratos son necesarios 

para poder realizar una cobertura más completa. 
 
 
 

0.000472704 

0.000349395 
 

 

 

Con los datos del bono en el cual tenemos posición de compra en el spot. TES 

con vencimiento en junio de 2016. 

 

 

Con los datos del bono cheapest to deliver TES con vencimiento en mayo de 

2014, que hace parte de la canasta de entregables para el contrato futuro con 

vencimiento en octubre de 2010. Es el cheapest to deliver para los contratos 

futuros de mediano plazo. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

El factor de conversión es el del cheapest to deliver que en este caso es bono 

con vencimiento en mayo de 2014. 

 
 
 

0.948539 
 

Factor de conversion 

Futuro Vencimiento 

en octubre 

DVO1(Spot) 

DVO1(Futuro) 
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En este caso se aconseja que se realice cobertura por 25.6660 contratos futuros 

con vencimiento en octubre de 2010. 

 
Ejemplo 5.2 

ARBITRAJE MEDIANTE UN CONTRATO FUTURO SOBRE BONO NOCIONAL 

A continuación se realizara un arbitraje entre el mercado de futuros y el mercado 

spot para contratos que tienen como subyacente un bono nocional. 

 
1. Para un futuro de bono nocional con vencimiento el 4 de junio de 2010 la 

canasta de entregables está compuesta con TES de vencimiento a Mayo 

de 2010 y Agosto de 2010. La información sobre los títulos que hacen parte 

de la canasta de entregables y el respectivo factor de conversión son dadas 

previamente por parte de la BVC en el momento de la creación del contrato 

futuro TES tasa fija en pesos. 

 
Para el cálculo del precio teórico se necesita primero hallar el precio 

forward para el bono que hace parte de la canasta de entregables que en 

este caso son los TES con vencimiento en agosto de 2010. El precio 

forward es el precio de entrega que se aplicaría si el contrato fuera cerrado 

en el momento en que se realiza la valoración. 

 

: 

 
 

 

 
 

 

 

A continuación se muestra la información necesaria para el cálculo del precio 

teórico para el futuro sobre bono nocional con vencimiento el 4 de junio de 2010. 
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Fecha 12- may-10 

Vencimiento del contrato 4- jun-10 

Precio sucio contado 128.4608 

Fecha anterior cupon 24- jul-09 

Cupon 11.00 

Tasa de interes 3.00% 

Cupones Intermedios - 

Factor de Conversión 1.20218 

 
 

 

Luego de tener el cálculo del precio teórico del contrato se procede a compararlo 

con el precio de mercado del futuro en la fecha de valoración, para saber de esta 

forma si se puede realizar arbitraje. En el presente ejemplo se obtiene que el 

contrato se encuentra sobrevalorado ya que el precio de mercado es mayor que el 

precio teórico. 
 
 

Precio forward 128.7003 

CA futuro 9.4932 

PRECIO TEÓRICO DEL FUTURO 99.1592 

  

PRECIO DE MERCADO DEL FUTURO 100.00 

 
 
 

 

La estrategia de arbitraje será la siguiente: 

 
1. Tomar una posición corta en un contrato de futuros donde se está 

comprometido a vender un bono correspondiente a la canasta de 

entregables del contrato al vencimiento del mismo y que de la misma forma 

sea el cheapest to deliver. 

 
2. Adquirir deuda por el valor del TES que tendrá que adquirir, en este caso se 

debe tener en cuenta el tamaño del contrato. La deuda seria: 

 
3. 

 
4. Comprar el TES 
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RESULTADO $ 2,526,940.70 

 

Arbitraje para un contrato (t=0) 

  

Tamaño del Contrato $ 250,000,000.00 

1. Venta de un futuro $ - 

2. Toma deuda $ (321,151,947.92) 

2. Compra TES $ 321,151,947.92 

 

 
Al vencimiento del contrato: 

1. Hacer efectiva la entrega del TES 

2. Recibir la ganancia por parte de la venta que estará dada así: 

 
• Precio limpio del contrato. 

• cupón acumulado al último día de negociación del futuro. 

 

 

3. Hacer efectivo el pago de la deuda ajustada a la tasa de interés y al tiempo 

correspondiente. 
 

1. Entrega el TES 

2. Recibe por entrega del TES 

 

Recibe por entrega del TES (Precio limpio) $ 300,544,750.00 

Recibe por entrega del TES (CA) $ 23,732,876.71 

Recibe por entrega del TES (total) $ 324,277,626.71 

3. Paga deuda $ (321,750,686.01) 

 
El resultado final de la estrategia de arbitraje para 50 contratos futuros sería el 

siguiente: 
 

Número de contratos 50.00 

 RESULTADO TOTAL $ 126,347,035.04 
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6. FUNDAMENTOS Y CARÁCTERÍSTICAS DE LOS MERCADOS DE 

OPCIONES 

 
6.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Conocer las generalidades, conceptos básicos, teorías y modelos de valoración 

principales de las opciones financieras. 

 
6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Definir las opciones como productos derivados. 

• Determinar las principales características de los contratos de opciones. 

• Analizar los perfiles de riesgo de las opciones 

• Presentar los métodos de valoración de opciones Binomial y Black-Scholes. 

 
6.3. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 
Al estudiar este capítulo se tendrá una noción básica de las opciones como 

producto derivado, sus principales características y métodos de valoración. 

 
6.4. OPCIONES 

 
En los mercados de opciones se negocian derechos de compra o venta sobre un 

activo a una fecha determinada y a un precio establecido. 

 
Dentro de los contratos derivados, los contratos de opciones se diferencian porque 

cada una de las partes tiene compromisos diferentes por parte del vendedor se 

adquiere una obligación de compra o venta, por parte del comprador se adquiere 

el derecho a ejercer o no la compra o venta del activo. Para tener el derecho de 

ejercer o no el comprador paga una prima. 
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Prima $ 

Comprador 

de la opción 

Vendedor 

de la opción 

Prima $ 

Comprador 

de la opción 

Vendedor 

de la opción 

Opción call o put 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Derecho Obligación 

 

 

 
Gráfico 6.1 

Opción call o put 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Las opciones se pueden negociar en mercados estandarizados o en OTC. La 

diferencia que existe entre estos dos mercados está relacionada con el manejo y 

control del riesgo de contraparte además son contratos hechos a las necesidades 

de las partes, en los mercados estandarizados se ve absuelto el riesgo de 

contraparte gracias a las cámaras de riesgo central de contraparte. 

 
6.4.1. MERCADO OTC 

 

Transfiere el riesgo de contraparte 
 
 
 
 

 

Derecho Obligación 

 

 
 
 

 

 
Gráfico 6.2 

Transfiere el riesgo de mercado 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Prima $ Prima $ 

Comprador 

de la opción 
CRCC 

Vendedor 

de la opción 

Opción call o put Opción call o put 

 

 

6.4.2. MERCADO ESTANDARIZADO 

 

Transfiere el riesgo de contraparte 

 
 
 

 

Derecho Obligación 

 
 
 

 

 
GRAFICO 6.3 

Transfiere el riesgo de mercado 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

6.4.3. CARACTERISTICAS DE UNA OPCION 

Un contrato de opción está compuesta por 

ACTIVO SUBYACENTE: Normalmente existen en el mercado opciones sobre 

activos financieros: divisas, acciones, bonos, futuros, commodities, agrícolas, 

energéticos, metales, de última generación: climáticos. 

 
FECHA DE VENCIMIENTO: Fecha en la cual el contrato se hará efectivo. 

 
PRIMA DE MERCADO: Valor que paga el comprador por obtener el derecho de 

compra o venta sobre un activo. 

PRECIO DE EJERCICIO: Precio al cual se hará efectiva la compra o venta del 

activo subyacente. 
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Gráfico 6.4  
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

Para el ADR de Ecopetrol listado en el New York Stock Exchange podemos ver la 

descripción por medio de la función DES de Bloomberg. El ADR de Ecopetrol 

aparece listado bajo el nemotécnico EC US Equity. Para esta acción existen 

contratos de opciones que se negocian para diferentes vencimientos. El siguiente 

grafico muestra la descripción de una opción americana sobre el ADR de 

Ecopetrol con vencimiento el 20 de noviembre de 2010. 
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Gráfico 6.5 

 
6.4.4. CLASIFICACIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los contratos de opciones se pueden clasificar en opciones de compra (call) y 

opciones de venta (put). 

 
Opción call: En este tipo de opción el comprador adquiere el derecho de comprar y 

el vendedor la obligación a vender cierto activo a un precio pactado y una fecha 

determinada. 

 
Opción put: En este tipo de opción el comprador adquiere el derecho a vender y el 

vendedor la obligación a comprar cierto activo a un precio pactado y una fecha 

determinada. 

 
A continuación podemos ver las opciones call y put existentes para el ADR de la 

acción de Ecopetrol que se negocia bajo el nemotécnico EC en la bolsa de New 

York Stock Exchange NYSE y que tienen vencimiento el 19 de noviembre de 

2010. En Yahoo Finance se pueden encontrar opciones sobre acciones del 
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mercado americano http://finance.yahoo.com/ . En la opción GET QUOTES se 

digita el nemotécnico de la acción y después en la parte izquierda se entra en la 

opción Summary en la parte options y a continuación se ve lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 6.6 
Fuente: Yahoo finance 

 

Ejemplo call 6.1: 

El 15 de septiembre de 2010 usted decide tomar una opción de compra sobre 150 

ADR’s de Ecopetrol que cotizan en el New York Stock Exchange NYSE a 47.15 

USD, sobre el ADR existen opciones con vencimiento el 19 de noviembre de 

2010, 18 de febrero de 2011, y 20 de mayo de 2011. Para la opción con 

vencimiento más cercano para un precio de ejercicio de 50 USD y se está 

negociando una prima de 0.95USD. Al vencimiento de la opción el ADR se 

encuentra cotizando en 53.12 USD y usted decide ejercer su derecho de comprar 

los 150 ADR’s de Ecopetrol a un precio de 50 USD y así mismo obtiene una 

ganancia por diferencia de precios así: (53.12-50)=3.12 y por 150 ADR’s serian 

468 USD donde también se debe tener en cuenta el costo de la prima que es de 

0.95 y por 150 ADR’s de 142.5 USD, obteniendo como beneficio total $325.5 

 

 
Ejemplo put 6.2: 

El 15 de septiembre de 2010 usted decide tomar una opción de venta sobre 150 

ADR’s de Ecopetrol que cotizan en el New York Stock Exchange NYSE a 47.15 

USD, sobre el ADR existen opciones con vencimiento el 19 de noviembre de 

2010, 18 de febrero de 2011, y 20 de mayo de 2011. Para la opción con 

vencimiento más cercano para un precio de ejercicio de 35 USD y se está 

negociando una prima de 0.25USD. Al vencimiento de la opción el ADR se 

encuentra cotizando en 32 USD y usted decide ejercer su derecho de comprar los 

http://finance.yahoo.com/
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150 ADR’s de Ecopetrol a un precio de 35 USD y así mismo obtiene una 

ganancia por diferencia de precios así: (35-32)=3 y por 150 ADR’s serian 450 USD 

donde también se debe tener en cuenta el costo de la prima que es de 0.25 y por 

150 ADR’s de 37.5 USD, obteniendo como ganancia total 412.5 USD 

 
Según la fecha en la cual se pueden ejercer o no los derechos de compra o venta 

del activo subyacente, las opciones se clasifican en americanas y europeas, se 

diferencias porque en las primeras el contrato se puede ejercer en cualquier 

momento hasta el vencimiento y en las otras solamente se puede ejercer al 

vencimiento del contrato. 

 

 
6.4.5. OPERACIONES EN EL MERCADO DE OPCIONES 

 
En el mercado de opciones existe la posibilidad de tomar posición de las 

siguientes formas: 

 
LONG CALL (Comprar una opción Call): Se adquiere el derecho a comprar un 

activo a un precio y fecha determinada. 

 
LONG PUT (Comprar una opción Put): Se adquiere el derecho a vender un activo 

a un precio y fecha determinada. 

 
SHORT CALL (Vender una opción Call): Se entrega el derecho a comprar un 

activo a un precio y fecha determinada. 

 
SHORT PUT (Vender una opción Put): Se entrega el derecho   a vender un activo 

a un precio y fecha determinada. 

 
A continuación se pueden observar las diferentes posiciones y sus características 

principales. 
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Long Short 

 

C
a

ll
 

Derecho a comprar el activo subyacente 

Espera que el precio del activo subyacente suba 

Utilidades ilimitadas 

Perdidas limitadas a la prima 

Paso del tiempo en contra 

Función de utilidad: 
 

 

Donde: 
  Es la prima para una opción call 

Es el precio spot del activo subyacente 

Es el precio de ejercicio de la opción 

Obligación a vender el activo subyacente 

Espera que el precio del activo subyacente baje 

Utilidades limitada a la prima 

Perididas ilimitadas 

Paso del tiempo a favor 

Función de utilidad: 
 

 

Donde: 
  Es la prima para una opción call 

Es el precio spot del activo subyacente 

Es el precio de ejercicio de la opción 

P
u

t 

 
Derecho a vender el activo subyacente 

Espera que el precio del activo subyacente baje 

Utilidad ilimitada 

Perdida limitada a la prima 

Paso del tiempo en contra 

Función de utilidad: 
 

 

Donde: 

 Es la prima para un opción put 
Es el precio spot del activo subyacente 
Es el precio de ejercicio de la opción 

 
Obligación a comprar el activo subyacente 

Espera que el precio del activo subyacente suba 

Utilidad limitada a la prima 

Perdida ilimitada 

Paso del tiempo a favor 

Función de utilidad: 
 

 
 

Donde: 

Es la prima para un opción put 

Es el precio spot del activo subyacente 

Es el precio de ejercicio de la opción 

Gráfico 6.7  

Fuente: Elaboración propia 
 

Es importante resaltar que el comprador es la parte del contrato que limita sus 

pérdidas solo teniendo el riesgo de perder la prima y por otra parte sus utilidades 

son ilimitadas dependiendo del comportamiento del precio del activo subyacente el 

cual si presenta una tendencia alcista beneficiaría a las posiciones compradoras 

en opciones call y si por el contrario presenta una tendencia bajista beneficiara a 

las posiciones compradoras en opciones put. El vendedor en este caso limita sus 

ganancias a la obtención de la prima y corre el riesgo de que sus pérdidas sean 

ilimitadas llegado el caso que el precio del activo subyacente alcance niveles que 

hagan atractivo el ejercicio de la opción. 

 
6.4.6. ANALISIS DE LA UTILIDAD 

 
Como se puede observar en el Grafico 6.7, para cada una de las posiciones existe 

una función de utilidad que depende de los valores que tome el precio del activo 

del subyacente. 
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Para la opción sobre el ADR de Ecopetrol negociado en la NYSE la opción call 

con precio de ejercicio de $50 USD presenta una prima de $ 0.95 USD y la opción 

put con precio de ejercicio de $35 USD presenta una prima de $0.25 USD. 

 
Respecto a la información anterior las funciones de utilidad para las posibles 

posiciones en el mercado de opciones serian las siguientes. 

 
6.4.7. LONG CALL 

 
 

 
Gráfico 6.8 Fuente: Elaboración propia 
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6.4.8. SHORT CALL 

 
 

5 

 
Short call 
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Gráfico 6.9  
Fuente: Elaboración propia 

 

Es así como para las opciones long call el beneficio solo se obtiene cuando el 

activo subyacente toma valores mayores al precio de ejercicio y si el precio toma 

valores menores o iguales solamente se expone a perder la prima pagada. Por 

otro lado las opciones short call suponen como única probable ganancia la prima 

recibida cuando el activo subyacente presenta valores menores o iguales al precio 

de ejercicio. 
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6.4.9. LONG PUT 
 

Gráfico 6.10 

 
 

 
6.4.10. SHORT PUT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 6.11 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Para las opciones long put se supone ganancia cuando el precio del activo 

subyacente toma valores menores al precio de ejercicio y solamente estaría 

expuesto a perder la prima pagada si el precio del activo subyacente es mayor o 

igual al precio de ejercicio. Las opciones short put tienen como única ganancia la 

prima recibida cuando el precio del activo es mayor o igual al precio de ejercicio. 

 
En la operatividad con las opciones se debe tener en cuenta: 

 
• Si las opciones son negociadas antes del vencimiento: Se debe realizar el 

cierre de la posición abierta tomando la posición contraria en el mercado, 

es decir, vender si se tienen posiciones largas o comprar si se tienen 

posiciones cortas. 

 
• Si las opciones se mantiene hasta el vencimiento se ejerce 

automáticamente si la opción tiene beneficio y no se ejerce sino tiene 

beneficio. 

 
6.4.11. COMPOSICIÓN DE LA PRIMA 

 
La prima es el precio que el comprador de la opción paga al vendedor por adquirir 

el derecho de compra o venta del activo subyacente y por el cual el vendedor 

asume la posición contraría de compra o venta del activo subyacente. 

 
En el mercado la prima es el precio del contrato de opción y es la razón por la cual 

compradores y vendedores negocian en el mercado bajo la ley de la oferta y la 

demanda. El comprador de la opción paga la prima y el vendedor de la opción 

cobra la prima. 

 
Las variables que determinan la prima de una opción son el precio spot, el precio 

de ejercicio, el tiempo al vencimiento, la volatilidad en el precio del activo 

subyacente y el interés libre de riesgo del mercado. 

 
La prima de una opción tiene dos componentes 

 
 



129 
 

 

El valor intrínseco es el valor de la opción si llegara a ser ejercida en el momento 

de la valoración   y el valor temporal se halla cuantificando la probabilidad de que 

el precio del activo subyacente suba en el caso de las opciones call o que el activo 

subyacente baje en el caso de las opciones put. Los dos componentes se tienen 

en cuenta en los modelos de valoración de opciones. 

 
VALOR DE UNA OPCIÓN 

 
• El valor intrínseco tiene en cuenta el precio de ejercicio y el precio spot 

del activo subyacente, por lo tanto: 

Para una opción call el valor intrínseco es 

 

Para una opción Put el valor intrínseco es 
 
 

 

• El valor temporal tiene en cuenta el tiempo al vencimiento, la volatilidad y el 

tipo de interés. 

 
De acuerdo al valor intrínseco la las opciones se clasifican en 

 
• In the Money ITM: Son las opciones más costosas del mercado debido a 

que su ejercicio se traduce en un beneficio. 

 
• At the Money ATM: Son opciones con alto grado de incertidumbre y su 

ejercicio no dan ni beneficio ni perdida. 

 
• Out the Money OUT: Son opciones más baratas pero su ejercicio se 

traduce en pérdida. 
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Clasificación según el valor intrínseco para las opciones call y put: 
 
 

 

Gráfico 6.12 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

De acuerdo a la clasificación de las opciones según el valor intrínseco las primas 

para los diferentes escenarios serían las siguientes: 
 
 

 

Gráfico 6.13 
 

Fuente: Elaboración propia 
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6.4.12. LA PRIMA Y LAS VARIABLES EXÓGENENAS 

 
El comportamiento de la fijación del precio de la prima se ve influenciado por 

variables exógenas del mercado como lo son: el precio spot, pago de dividendos, 

volatilidad del mercado, tiempo y la tasa de interés ya que: 
 
 

 

Grafico 6.14 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

6.4.13. MODELOS DE VALORACIÓN DE OPCIONES 

 
Los modelos de valoración de opciones determinan el valor teórico de las 

opciones basándose principalmente en: 

 
• Las condiciones o especificaciones del contrato. 

•  La situación en la que se encuentra el mercado en el momento de 

realizar la valoración. 

•  Las expectativas futuras que se tengan sobre el precio del activo 

subyacente que se verán reflejadas en la volatilidad. 

 
Generalmente los modelos de valoración incluyen algunos supuestos que limitan 

de alguna forma las condiciones reales del mercado, entre los cuales se 

encuentran: 
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• No se aplica el factor generado por los costos de transacción. 

• La tasa de captación y colocación es la misma. 

• Se pueden realizar ventas en corto sin restricciones. 

•  En el momento de valorar el modelo la tasa de interés y la volatilidad 

permanecerán constantes hasta el vencimiento de la opción. 

•  La volatilidad no tiene relación alguna con el precio del activo 

subyacente. 

•  Las variaciones en el precio del activo subyacente son un fenómeno 

aleatorio con distribución normal. 

 

 
6.4.13.1. MODELO DE VALORACIÓN BLACK-SCHOLES 

 

 
El modelo de valoración Black Scholes es utilizado para estimar el valor actual de 

opciones europeas de compra o venta. En este modelo se tiene en cuenta 

principalmente las siguientes situaciones: en el mercado no hay oportunidades de 

arbitraje, las negociaciones que se realicen son continuas, no hay existencia de 

costos de transacción y la tasa de captación y colocación es la misma. 

 
Principales supuestos del modelo: 

 
•  Es un modelo basado en el principio de que la rentabilidad de la opción 

es equivalente a la rentabilidad de un activo libre de riesgo. 

 
• La rentabilidad del activo presenta una distribución log-normal. 

 
•  La volatilidad implícita de una opción es la volatilidad para la cual el 

precio valorado por el modelo es igual a la precio de mercado. 

 
• Método de valoración solamente para opciones de tipo europeo. 
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6.4.13.2. VALORACIÓN DE OPCIONES SOBRE ACCIONES QUE NO 

PAGAN DIVIDENDOS 

 

 

  

Donde: 
 

   
 

 

  
 

 
 

  

 
Donde: 

 
 

 

Ejemplo 6.3 

 
Para una opción sobre acciones de Bancolombia que se encuentra ATM con 

vencimiento en tres meses se tienen los siguientes datos: 

 

Datos anualizados: 
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El valor de la opción call seria la siguiente: 
 

 

 
 

 

6.4.13.3. VALORACIÓN DE OPCIONES SOBRE ACCIONES QUE PAGAN 

DIVIDENDOS 

 
Las opciones sobre acciones que pagan dividendo son valorados sustituyendo el 

precio de la acción teniendo en cuenta el descuento del valor presente de los 

dividendos futuros que pagará la acción. 

 
Así: 

 
 

 

Donde es el valor presente de los dividendos futuros que pagará la acción. 
 
 

 

 

Donde: 
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Donde: 
 
 

 

Ejemplo 6.4 

 
Para una opción sobre acciones de Bancolombia que pagan dividendo el día 

10/09/2010 con vencimiento en tres meses se tienen los siguientes datos: 
 
 

 

En este caso se tienen que hallar el valor presente del dividendo que será pagado 

en el mes de octubre. 
 

 

 
 

El valor presente del dividendo debe ser restado del precio spot del activo para 

poder calcular ahora si el valor de la opción call. 
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El valor de la opción call seria la siguiente: 
 

 

 

 

6.4.13.4. VALORACIÓN DE OPCIONES SOBRE DIVISAS 

 
Para las opciones sobre divisas se tiene en cuenta que una divisa es un activo 

que proporciona una rentabilidad continua por dividendos igual a    que es 

considerada una tasa foránea y la tasa local seguirá siendo la tasa libre de 

riesgo. 

 

 

 
 

Donde: 
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Donde: 

 

 
Ejemplo 6.5 

 
Para una opción sobre la tasa de cambio COP/USD se tienen los siguientes datos: 

 

Datos anualizados. 
 
 

 

El valor de la opción call seria el siguiente: 
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6.4.13.5. VALORACIÓN DE OPCIONES SOBRE ÍNDICES BURSÁTILES 

 
Para la valoración de opciones sobre índices bursátiles se debe tener en cuenta la 

rentabilidad por dividendo de las acciones que componen el índice: . 

 

 

 
 

Donde: 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

Donde: 

 
Ejemplo 6.6 

 
Para una opción sobre el IGBC con vencimiento en tres meses se tienen los 

siguientes datos: 
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Datos anualizados 
 
 

 

 

El valor de la opción call es el siguiente: 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

6.4.13.6. VALORACIÓN DE OPCIONES SOBRE CONTRATOS FUTUROS 

 
En las opciones sobre contratos futuros se debe definir el valor actual del contrato 

futuro: 
 

. 
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Donde: 
 
 

 

Ejemplo 6.7 

 
Para una poción sobre un contrato futuro que tiene como subyacente las acciones 

de Ecopetrol se tienen los siguientes datos: 

 
 

 

Datos anualizados: 
 
 

 

 

El valor de la opción call seria el siguiente: 
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6.4.13.7. MODELO DE VALORACIÓN BINOMIAL 

 
Es un modelo de valoración de opciones en donde se supone que el precio de la 

opción tiene relación directa con las fluctuaciones existentes en el precio del activo 

subyacente. El precio del activo fluctúa durante el periodo de vida de la opción 

formando lo que se conoce como un árbol binomial. 

 
El modelo binomial permite valorar opciones europeas y americanas bajo los 

siguientes supuestos: el mercado bajo el cual se realicen estas operaciones debe 

ser invariante con un volumen de operaciones suficientemente grande como para 

no verse afectado con cualquier operación que se haga, no hay posibilidades de 

arbitraje debido a que se supone un mercado con equilibrio dinámico, las 

operaciones de compra y venta se realizan de manera simultánea, la tasa de 

captación es la misma tasa de colocación y las transacciones no tienen ningún 

costo. 

 

 
Principales características del modelo: 

 
•  Modelo basado en la distribución Binomial (modelo discreto) donde el 

evento tiene probabilidad de que ocurra y de que no ocurra. 

 
• Ocurrencia de eventos mutuamente excluyente. 

 
• Presenta una distribución de los posibles precios a través del tiempo. 

 
Para el cálculo de este método se utilizan las siguientes variables: 
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El método de valoración Binomial para una opción europea se desarrolla así: 

 
1. Se deben calcular los factores de crecimiento y de disminución así: 

 
Donde: 

 

   
 

 

 
 

 

 

 
2. Se procede a calcular el valor de la probabilidad 

 
 

 
 

 
3. Elaboración del árbol de probabilidades: 

Donde el comportamiento del precio del activo subyacente mediante el modelo 

de valoración Binomial se supone así: 
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1P 2P 3P 4P NP 

NUMERO DE PERIODOS 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 6.14 

 
De esta forma un árbol de probabilidades para un activo de dos periodos sería el 

siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 6.15 
 

Fuente: Elaboración propia 
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1P 2P 3P 4P NP 

 

 

6.4.13.8. COMPORTAMIENTO DE 

LAS PROBABILIDADES 

 
El método de valoración de opciones Binomial supone el siguiente 

comportamiento para el cálculo de las probabilidades. 
 

 

 

 

 

 

 
 

                                 Fuente: Elaboración propia 
 

Gráfico 6.16 

 
 

 
El coeficiente necesario para el cálculo de las probabilidades sigue el 

comportamiento del conocido triangulo de pascal el cual está basado en la 

combinatoria entre que es el numero de periodos y que inicia en cero y va 

hasta . 
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Triangulo de pascal: 

Conjunto infinito de números enteros ordenados en forma de triangulo que 

expresan coeficientes binomiales.13 

 

Fuente: Wikipedia 
 
 
 
 

 

Gráfico 6.17 

 
4. Por último se realiza el cálculo para la opción call o put mediante las 

siguientes formulas: 

 
 

 
 

 

 
 
 

13 Wikipedia, 10 de septiembre de 2010. Disponible en 
http://es.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A1ngulo_de_Pascal 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A1ngulo_de_Pascal
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t 0.4167 años 

 
 

 

Ejemplo 6.1 

Suponga que el precio actual de la acción de Exxon Mobile Corporation que 

cotizaba en el NYSE bajo el nemotécnico XOM cotiza actualmente en $78 USD y 

para una opción el precio de ejercicio es de $80 USD con vencimiento en 5 

meses. Utilizando el modelo Binomial con 5 periodos sabiendo que la acción 

presenta una volatilidad de 8% mensual y la tasa de interés libre de riesgo es del 

2,5% c.c. 

 
S 78 

E 80 

t 5 meses 

n 5 

i 2.50% cc 

σ 8% mensual 

u 1.0833 

d 0.9231 

P 49.30% 

1-P 50.70% 

Fuente: Elaboración propia 

 
El tiempo al vencimiento y la volatilidad se deben dar en términos anualizados: 

 
 

σ 27.71% anual 

 
Árbol Binomial para una opción call europea: 

 
Los pasos a seguir para obtener el árbol binomial son los siguientes: 

 

 
•  El precio spot debe ser multiplicado por el factor de crecimiento y el factor 

de decrecimiento dará como resultado el nodo 1, con los valores obtenidos 

en el nodo 2 hallo los valores del nodo 3 y así sucesivamente hasta llegar al 

nodo final. 

 

5.25861464 
VALOR FUTURO 

DE LA OPCION 

CALL 
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NODO 5 
NODO 4 

NODO 3 

NODO 2 

NODO 1 

 
5.31367817 

VALOR 

PRESENTE  DE 

LA OPCION CALL 

0.0000 0.0335 0.0000 52.2850 

56.6396 

0.0000 0.1628 0.0000 61.3570 61.3570 

66.4672 66.4672 

0.0000 0.3167 0.0000 72.0031 72.0031 72.0031 

78.0000 78.0000 78.0000 

1.3850 0.3080 4.4964 84.4964 84.4964 84.4964 

91.5338 91.5338 

2.8694 0.1498 19.1574 99.1574 99.1574 

107.4160 

1.0593 0.0291 36.3623 116.3623 

 
Producto 

 
Probabilidad 

Valor 

intrinseco: 

Max(0;(S-E)) 

•  Cuando se llega al nodo final de la valoración se procede a hallar el valor 

intrínseco de la opción sea put o call con los valores obtenidos en el nodo 

final. 

•  El siguiente paso es hallar las probabilidades, lo cual se puede realizar 

mediante el cuadro de distribución de probabilidad. 

•  De los dos anteriores datos se realiza una multiplicación que se sumara 

en su totalidad lo que nos indica el valor futuro de la opción. 

•  Por medio de la formula de valor presente hallado el valor actual de la 

opción. 
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6.4.13.9 VALORACIÓN DE OPCIONES AMERICANAS MEDIANTE EL MODELO 

BINOMIAL 

 
La metodología del modelo binomial para valorar opciones americanas se conoce 

como un “método en reversa”, donde se valora devolviéndose por periodos 

mediante un factor de descuento. 
 
 

 

Donde: 
 

  
 

 
Ejemplo 6.2 

 
Se tienen los siguientes datos para el respectivo árbol binomial de una opción 

call sobre acciones de IBM con vencimiento en tres meses. 

 

 

 
ÁRBOL BINOMIAL 
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Para un árbol binomial de 3 periodos se tienen 6 nodos respectivamente como 

se puede observar. Para calcular el valor de la opción call se debe: 

 
 

 
1. Calcular el valor del factor de descuento 

 

 
 
 

2. Devolver por periodos los nodos: para los dos primero nodos se utiliza el 

valor intrínseco hallado, cada valor intrínseco es multiplicado por la 

probabilidad y estos a su vez son sumados para después ser 

multiplicados por el factor de descuento. Para el nodo tres utilizamos los 

valores obtenidos en el cálculo del valor de opción en el nodo uno y dos 

y así hasta llegar al último nodo donde se obtendrá el valor de la opción 

call finalmente que para el ejemplo será de 4.826. 
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7. GENERALIDADES DE LOS SWAPS 
 

OBJETIVO GENERAL 

 
Conocer las nociones básicas de los SWAPS como producto derivado y sus 

características 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Conocer los tipos de Swaps más comunes. 

• Determinar las características de los Swaps. 

• Determinar la utilidad de los Swaps como instrumento de cobertura de 

riesgo. 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 
Al estudiar este capítulo se poseerá una noción básica de los SWAPS, sus 

características y su utilidad como instrumentos de cobertura. 

 
7.1 CARACTERÍSTICAS 

Características de los contratos swaps 

• Se liquidan en efectivo 

 
• Existe intercambio de flujos de efectivo en un futuro de acuerdo a 

parámetros establecidos. 

 
• Los pagos se hacen periódicamente. 

 
• Utilizan la teoría de las ventajas comparativas donde cada quien se 

especializa en lo que sabe hacer. “si dos países tienen costos de 

oportunidad diferentes al producir un bien o servicio el país con el costo de 

oportunidad menor posee una ventaja comparativa en ese bien o servicio”. 
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• Ambas partes del contrato obtienen beneficio. 

 
• El objetivo de este producto es que las empresas o contrapartes paguen su 

preferencia por debajo de lo que ofrece el mercado. 

 
• Para poder realizar el diseño de un swap se tiene que haber tomado 

anteriormente un crédito para poder realizar la identificación del riesgo al 

que se está exponiendo. 

 
7.2 DISEÑO Y METODOLOGÍA DEL SWAP 

 
1. Determinar las ventajas comparativas 

2. Determinar el ahorro del mercado 

3. Repartir el ahorro 

4. Estructurar el swap 

 

 
7.3 SWAP DE TASAS DE INTERÉS 

 
La viabilidad del swap se determina si la ventaja es contraria a la preferencia. 

 
1. Para determinar la ventaja se restan las respectivas tasas variables y fijas, 

luego se comparan y donde haya mayor diferencia (en tasas variables o fijas) esa 

sería la tasa que posee la ventaja. 

 
2. Se deben evaluar los costos por grupo si se escoge ir por ventajas o 

preferencias. 

 
3. Se calcula el ahorro de mercado que es lo que representa la ganancia que se 

obtiene si se lleva a cabo el swap. 

 
4. Del ahorro de mercado se descuenta el beneficio del intermediario y lo restante 

se reparte entre las dos partes. 

 
5. A la tasa de preferencia de cada parte se le resta el ahorro de mercado que se 

va a tener, lo que da como resultado la tasa neta total (cuanto se paga en la 

preferencia por debajo del mercado). 
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Ejemplo 7.1 

 
El 15 de septiembre de 2010 Postobón S.A empresa colombiana tiene una deuda 

por $3.500 millones de COP pactada al 10.4% TV   con pagos trimestrales a 3 

años con una entidad bancaria, pero haciendo revisión sobre las expectativas de 

tasas de interés evidencia una expectativa de baja en el comportamiento de la 

DTF, por lo tanto desean cambiar su actual tasa a la tasa variable que les ofrece 

la misma entidad donde obtuvieron el crédito, la tasa variable es de DTF+3.2%. 

Por otra parte Une telecomunicaciones tiene una deuda adquirida por el mismo 

monto pero en tasa variable a DTF+4,3% con la misma entidad bancaria, pero 

ellos tienen expectativas diferentes respecto al comportamiento de la tasa variable 

y piensan que la DTF mostrara un comportamiento alcista por lo cual desean 

cambiar su actual tasa por una tasa fija de 10.9%TV que es la tasa que la entidad 

financiera les ofrece. Ambas empresas acuerdan contratar un intermediario que se 

encargue de la estructuración de un swap que les permita obtener beneficios. 

 
 
 

 
1. DETERMINAR LA VIABILIDAD DEL SWAP: Determinando las ventajas 

comparativas. “La viabilidad del swap se determina si la ventaja es contraria a la 

preferencia”. En el grafico 7.1 podemos observar que la ventaja de POSTOBON 

S.A es una tasa variable y que su preferencia es tasa fija al igual que UNE donde 

la ventaja es tasa fija y la preferencia es tasa variable. 
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POSTOBON 
 

DTF+3.2% 
 

10.4% TV 
TASA 

VARIABLE 

 

FIJA 

 

UNE 
 

DTF+4.3% 
 

10.9% TV 
 

FIJA 
TASA 

VARIABLE 

 

 

    

 

 

 

Gráfico 7.1  
Fuente: Elaboración propia 

3. AHORRO DEL MERCADO: Para determinar el ahorro del mercado hallo 

el costo del grupo por ventajas y el costo del grupo por preferencias la 

resta de los dos anteriores da el ahorro del mercado si llegara a 

realizarse el swap. 

 

PREFERENCIA 
 

VENTAJA 
 

TASA FIJA 
TASA 

VARIABLE 
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POSTOBON 
 

DTF+3.2% 
 

POSTOBON 
 

10.4% TV 

DTF+14.1% DTF+14.7% 

(DTF+14.7%-DTF+14.1%)=0.6% 

 
AHORRO DE MERCADO SI 

REALIZAN EL SWAP 

 

  
 

 

    
 

  

 

Gráfico 7.2 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

4. REPARTIR EL AHORRO: El ahorro debe ser repartido entre las dos partes por 

igual teniendo en cuenta con anterioridad el porcentaje del ahorro de mercado que 

cobrara el intermediario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 7.3 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

DTF+4.3% 
 

UNE 
 

10.9% TV 
 

UNE 

COSTO GRUPO DE 

PREFERENCIAS 

COSTO GRUPO 
DE VENTAJAS 

AHORRO DE MERCADO 

0.6% 

INTERMEDIARIO 
 

0.2% 

POSTOBON 

 

0.2% 

UNE 
 

0.2% 
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FLUJO 
POSTOBON 

RECIBIR 7.4% TV 

DTF+3% 

 

 

5. ESTRUCTURAR EL SWAP: Se halla el flujo para cada una de las partes donde 

establece lo que va a recibir y lo que va a pagar. Para el flujo de Postobon la tasa 

con swap se halla teniendo en cuenta la tasa que constituye su ventaja restando el 

porcentaje de ahorro del mercado al igual que para Une. 
 
 

 

  
 

 

  
 

 

  

Gráfico 7.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfica 7.5 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

 

6. SWAP ESTRUCTURADO: En el gráfico 7.6 se puede observar el swap final 

estructurado. 

10.9% TV-0.2%=10.7% TV 

10.7% TV 

6.4%TV 

DTF 

DTF+4.3% 

FLUJO UNE 

DTF+3.2%-0.2%=DTF+3% Tasa con swap 

DTF PAGAR 

10.4%TV Tasa actual con el banco 

PAGAR 

RECIBIR 

Tasa actual con el banco 

Tasa con swap 
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Gráfica 7.6 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

7.4 SWAP DE DIVISAS: 
 

• En este tipo de contratos el intermediario asume el riesgo de tasa 

cambiaria. 

• Los nominales son diferentes pero equivalentes en la tasa de cambio. 

• Es un acuerdo cuyo objetivo es que las dos partes acuerden el 

intercambio de flujos en la que una paga en una divisa y la otra paga en 

una divisa diferente. 

• La razón de ser de este tipo de contrato es que exista la ventaja 

comparativa de alguna contraparte para endeudarse en una moneda 

sobre otra. 

 

 
Ejemplo 7.2 

 
Se presenta la siguiente situación para una empresa colombiana y una empresa 

americana que están estudiando en que moneda sería conveniente endeudarse. 
 
 

 

 

Las ventajas y preferencias serian las siguientes: a la empresa colombiana le 

conviene por tasa endeudarse en dólares pero su preferencia es hacerlo en la 

moneda local al igual que la empresa americana que tendrá como preferencia 

endeudarse en dólares pero su ventaja en tasa la encuentra en pesos. 

7.4% TV 
6.4% TV 

10.4% TV POSTOBON INTERMEDIARIO UNE 
DTF DTF DTF+4.3% 
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*Tasas en semestre vencido 

 
Se determina el ahorro del mercado basándose en las ventajas y preferencias de 

cada empresa: 
 

 
 

Se distribuye el ahorro del mercado entre las partes teniendo en cuenta la 

comisión del intermediario que para este caso es de 0.6% sobre el ahorro. 
 
 

 

 

La estructuración del swap para las dos empresas es la siguiente basándose en la 

tasa de preferencia y en la tasa de ventaja respectiva. 
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Ahora teniendo en cuenta los siguientes datos sobre tipo de cambio y monto 

nocional de la deuda de cada una de las partes. Se procede a realizar el flujo 

correspondiente a cada empresa con la tasa de cambio en seis meses, debido a 

que los pagos con el banco se realizan semestralmente. 
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Por último se determina el flujo del intermediario que en los contratos swaps 

sobre divisas ya que el intermediario es el agente asume el riesgo de tasa de 

cambio, el cual podría ser eliminado tomando posiciones en forwads o futuros 

durante la vida del swap. 
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8. MANUAL DE USUARIO DE LA HERRAMIENTA EN EXCEL 

 

 
La herramienta en Excel es un sencillo conjunto de ayudas en los cálculos con 

una interfaz intuitiva y muy fácil de comprender para el usuario. Se recomienda 

nuevamente utilizar dicha herramienta a medida que se va avanzando en el 

presente documento para un mejor aprovechamiento de la misma. 

 
Cabe recordar que tal ayuda tecnológica no es más que un espacio que calcula 

las respuestas de cada uno de los ejemplos planteados en el presente 

documentos para poder proceder a procesos de simulación y escenarios 

particulares. Lo anterior con el objetivo de darle realismo al tema de los derivados 

en Colombia. 

 
Para poder empezar a disfrutar de tal herramienta, es necesario habilitar el 

contenido de macros del archivo, el cual se realiza en Excel 2003-2007 

seleccionando en la primera ventana que aparece “Habilitar este contenido”. Para 

el caso de Excel 2007, se haría click en el cuadro de opciones señalado en el 

gráfico 8.1 y se escogería la opción “Habilitar este contenido”. 

 

Gráfico 8.1 Fuente: Elaboración Propia 
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Una vez activado el contenido, se puede disfrutar de la herramienta como tal, la 

cual posee un menú principal (ver gráfico 8.2) que se explica a continuación 

también: 

 

Gráfico 8.2 Fuente: Elaboración Propia 

 
Existe un cuadro principal con 6 numerales, los cuales corresponden a cada uno 

de los capítulos del presente documento. Dentro de cada botón de capítulo se 

pueden observar los ejemplos simulados dentro de cada tema. En el gráfico 8.3 se 

puede observar (con motivo de muestra) lo que ocurre al seleccionar el primer 

ejemplo del capítulo “1 – Generalidades”. El usuario se dará cuenta que algunos 

de los botones de salida rápida “X” (como el del menú principal) se encuentran 

desactivados para garantizar una secuencia lógica de la herramienta. 

 
Adicionalmente, se pueden observar 4 botones en la parte inferior de cada 

formulario abierto (bien sea el del menú principal o el de cada uno de los 

capítulos). Cada uno de ellos está señalado con una letra y se encuentran 

relacionados a continuación: 
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• A: Regresa a la ventana anterior de donde se encuentra en este momento, 

por ejemplo, si se está dentro del contenido de un ejemplo, se podrá 

regresar al menú principal y así sucesivamente. 

 
• B: Se dirige siempre al menú principal. 

 
• C: Muestra la información de los desarrolladores de la herramienta, es 

como el “Acerca de…” en cualquier programa para PC. 

 
• D: Salir de programa inmediatamente guardando los cambios realizados. 

 

Gráfico 8.3 Fuente: Elaboración Propia 

 
Como se puede observar en el gráfico 8.3, al acceder a cualquier ejemplo, pide 

una actualización por defecto de los valores del ejercicio (inicialmente muestra los 

datos proporcionados por el documento escrito). Si se presiona “Actualizar” se 

reemplazan los valores en el ejercicio directamente, el botón “Cancelar” 

simplemente cierra tal ventana. 

 
Una vez en la hoja del ejercicio se puede ver la información del mismo. En la parte 

superior se pueden observar unos botones de “Cambio” (el cual abre nuevamente  

la ventana para insertar valores del ejercicio que se muestra en el gráfico 8.3) y 
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“Menú” (el cual abre nuevamente el menú principal y cierra el ejemplo en el que se 

estaba trabajando). 

 
Como se puede ver, es un material muy sencillo e intuitivo de manejar, lo cual 

hace parte de la propuesta didáctica presentada, donde se busca la simplicidad 

del entendimiento sin perder la profundidad del conocimiento. 

 
IMPORTANTE: Al ingresar datos por medio de los formularios de Ingreso de los 

valores del ejercicio, es necesario determinar la configuración de separación de 

unidades con decimales del Excel de cada computador. Es decir, si el Excel de su 

computador se encuentra configurado para mostrar determinado decimal 

antecedido de un punto (por ejemplo 1.5), es necesario ingresar el valor de esa 

manera así el archivo muestre una coma. Si por el contrario el Excel de su 

computador se encuentra configurado para mostrar determinado decimar 

antecedido de una coma (por ejemplo 1,5), es necesario ingresar el valor de esa 

manera así el archivo muestre un punto. Asimismo, es completamente necesario 

también diligenciar todos los datos de cada uno de los formularios para resultados 

coherentes. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 
Después de casi nueve meses de un trabajo de recopilación, investigación, 

diseño, interpretación, moldeamiento y estudio, se pudo determinar que, siendo el 

mercado de derivados estandarizados en Colombia un campo nuevo (cabe 

recordar que inicio sus operaciones en el año 2008), ha tenido un crecimiento en 

algunos meses de hasta 200%, según lo confirmo el diario La República en 

septiembre del año 2009. Esto lo ha llevado a tener, durante el primer año de su 

operación, 6.638 contratos transados en cubrimiento. Aunque es una cifra 

alentadora, todavía falta camino por recorrer para alcanzar los 17 millones de 

contratos en cubrimiento que tienen mercados como la Bolsa de Brasil, 

BOVESPA, según lo afirmo DECEVAL en un artículo publicado el 10 de julio de 

2009 llamado “Desarrollo del Mercado de Derivados en Colombia”. Es por eso 

que, aunque se determinó que hay un mercado en crecimiento, cualquier grano de 

arena que aporte a la formación en el presente campo podría llegar a ser un 

aporte muy importante 

 
Después de un ejercicio exploratorio de documentos de orientación existentes 

sobre el mercado de derivados, se pudo determinar que el material instructivo 

existente sobre el tema es abundante, pero cuando se procede a buscar material 

colombiano los resultados son muy escasos. Existen un gran número de glosarios 

educativos con respecto al mercado bursátil junto con algunos panfletos 

generados por la BVC y referencias de la BMC acerca de los contratos a plazo 

que algún día lanzarán los mismos. Se encontró asimismo el aporte de la 

colombiana Clemencia Martinez Aldana en la formación en derivados por medio 

de libros como “Repos”, “Forward”, “Swaps” y “Herramientas de Cobertura con 

Futuros y Opciones”. El trabajo exploratorio realizado fundo los cimientos teóricos 

básicos de lo que después se convertiría en el material del presente proyecto. La 

fase indagatoria dentro de los documentos de orientación existentes en el 

mercado de derivados fue lo que posteriormente se ajusto a la práctica y 

normatividad colombiana. Se halló la necesidad de ampliación de conocimientos 

prácticos sobre el mercado de derivados colombianos, ya que lo que existe es 

muy general y se centra muy poco en las diferencias entre el mercado local y el 

internacional. 

 
En el trabajo realizado con expertos de la Bolsa de Valores de Colombia se 

demostró que el trabajo diario en esta actividad (que en promedio negociaba casi 



165 
 

 

40 contratos diarios hace un año según el diario La República) dista bastante de 

los ejemplos teóricos planteados en libros como “Introducción a los Mercados de 

futuros y opciones” de John C. Hull. Un ejemplo de ello es el manejo que se da en 

Colombia a los futuros de tasas de interés, lo cual se puede observar en la 

presente propuesta por medio de la parte escrita y la herramienta en Excel. 

Existen otras diferencias notorias en Colombia, como la restricción para la 

realización de ventas en corto y otras referentes a la Cámara de Riesgo Central de 

Contraparte y al manejo de la tasa libre de riesgo. 

 
En cuanto a la integración de la propuesta conceptos, normatividad, 

procedimientos y características, se encontró que se llegó a un resultado aplicable 

significativo orientador que podría llegar a constituirse en los cimientos para el 

desarrollo de un trabajo aún más enriquecido en partes como los futuros sobre 

bonos nocionales, estrategias para los pequeños empresarios y agricultores 

colombianos y cobertura de riesgo del precio colombiano sobre el dólar 

norteamericano. Asimismo, se pudo ver que al país le falta la implementación de 

varios procedimientos y estrategias que lo harían mas competitivo pero que, con el 

paso del tiempo, se van a ir implementando en el mercado estandarizado (futuros 

sobre índices, opciones, entre otros). 

 
Parte de la estrategia del presente proyecto por lograr dicha integralidad fue incluir 

una herramienta de simulación de los ejemplos planteados en la propuesta escrita, 

de lo cual se puede concluir y afirmar que constituye un complemento necesario y 

que debería implementarse para todos los aspectos instructivos: la posibilidad de 

que el interesado en el tema interactúe con cifras y situaciones especificas a lo 

explicado por un ente capacitador. 
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10. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 
ACTIVO SUBYACENTE: Son los activos o productos considerados objeto de los 

contratos derivados, sobre los cuales se efectúan las negociaciones. 

 
ADR “(American Depositary Receipt): Un certificado negociable emitido por un 

banco de EEUU que representa un número específico de acciones de un valor 

extranjero negociado en una bolsa de los EEUU. Los ADR hacen más fácil para 

los americanos el invertir en compañías extranjeras, debido a la extendida 

disponibilidad de información denominada en dólares, menores costes de 

transacción, y distribución fija de dividendos.”14 

 
ARÁBICA: Es el tipo de café más comercializado del mercado. 

 
ARBITRAJE: Actuar en dos mercados diferentes donde se negocia el mismo 

producto y en los cuales se puede vender caro o comprar barato. 

 
ASK: Tasa de cambio a la que se vende una divisa. 

 
BASE: Diferencia entre el precio spot del activo subyacente y el precio del futuro 

del contrato utilizado. 

 
BETA: Factor asociado al riesgo de una cartera o un portafolio. 

BID: Tasa de cambio a la que se compra una divisa. 

BONO: “Título valor de renta fija que emiten diversas para conseguir fondos 

directamente del mercado. El emisor se compromete a devolver el principal junto 

con unos intereses.”15 
 
 
 
 

 

14 EfectivoAhora.com. “Glosario de términos”. http://www.efectivoahora.com/glosario/a.html 
15 EfectivoAhora.com. “Glosario de términos”. http://www.efectivoahora.com/glosario/a.html 

http://www.efectivoahora.com/glosario/a.html
http://www.efectivoahora.com/glosario/a.html
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BONO NOCIONAL: “Bono ficticio y técnico con determinadas condiciones 

definidas que sirve de referencia como activo subyacente normalizado para los 

contratos de futuros sobre tipos de interés.”16 

 
BROKER: “Persona que realiza gestiones de acercamiento entre las partes para 

concretar determinado negocio y, por ello, recibe una comisión.”17 

 
BURSÁTIL: Relacionado con cualquier actividad de una bolsa de valores. 

 
CÁMARA DE COMPENSACIÓN: “Entidad que se encarga de centralizar y 

organizar los pagos y cobros dentro del mercado. Evita el movimiento físico de los 

títulos y proporciona agilidad al sistema.”18 

 
CAPM: “Modelo muy utilizado en las finanzas modernas que predice las relaciones 

entre la rentabilidad y el riesgo de una inversión. Su herramienta principal es la 

beta.”19 

 
CERO CUPÓN: “Título (bono) que no paga intereses durante su vida, sino que lo 

hace íntegramente en el momento en el que se amortiza el capital. En 

compensación, su precio es inferior a su valor nominal.”20 

 
CFDs: Valores prestados en donde un gran grupo de inversión o plan de 

pensiones presta sus valores para que sean vendidos si el inversionista lo desea. 

 
COBERTURA: “Mecanismo de mercado que permite fijar un precio de venta para 

determinada cantidad de un producto.”21 

 
COBERTURA CRUZADA: Se realiza cobertura parcial seleccionando el activo con 

precio mayormente correlacionado. 

 
COBERTURA PERFECTA: Mitigación del riesgo de 100%. 

 
COMMODITIES: Materias primas. 

 

16 Bolsa de Madrid. “Glosario”. http://www.bolsamadrid.es/esp/bolsamadrid/cursos/dicc/b.asp 
17 Universidad Católica. “De la A a la Z”. http://www.emprendedoresucu.com/diccionario.htm 
18 EfectivoAhora.com. “Glosario de términos”. http://www.efectivoahora.com/glosario/c.html 
19 EfectivoAhora.com. “Glosario de términos”. http://www.efectivoahora.com/glosario/c.html 
20 EfectivoAhora.com. “Glosario de términos”. http://www.efectivoahora.com/glosario/c.html 
21 Compañía de Minas Buenaventura. “Glosario”. 
http://www.b2i.us/profiles/investor/fullpage.asp?f=1&BzID=1454&to=cp&Nav=0&LangID=2&s=0&ID=5283 

http://www.bolsamadrid.es/esp/bolsamadrid/cursos/dicc/b.asp
http://www.emprendedoresucu.com/diccionario.htm
http://www.efectivoahora.com/glosario/c.html
http://www.efectivoahora.com/glosario/c.html
http://www.efectivoahora.com/glosario/c.html
http://www.b2i.us/profiles/investor/fullpage.asp?f=1&BzID=1454&to=cp&Nav=0&LangID=2&s=0&ID=5283
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CRCC: Cámara de Riesgo Central de Contraparte. 

 
CUPÓN: “Proviene de los antiguos títulos físicos de donde había que recortar un 

cupón para cobrar los dividendos o derechos de suscripción. Hoy en día se 

denominan así los pagos o intereses que paga un título valor.”22 

 
DERIVADO: Pacto de compra y venta a futuro sobre un activo realizado por dos 

partes a través de un contrato financiero. 

 
ESPECULACIÓN: “Actuación consistente en asumir un riesgo superior al corriente 

con la finalidad de obtener beneficios aprovechando las discrepancias entre los 

precios actuales y los precios futuros esperados.”23 

 
FECHA DE ENTREGA: Fecha pactada para el intercambio del bien por medio del 

contrato. 

 
FECHA DE EXPOSICIÓN: Fecha en la que el coberturista necesita el activo a 

cubrir. 

 
FECHA DE VENCIMIENTO: Fecha de caducidad del contrato de derivados. 

 
FONDEO: “Procedimiento administrativo mediante el cual una institución 

financiera a través de su tesorería se allega de recursos de corto o largo plazos 

para prestarlos a sus clientes.”24 

 
FORWARD: Contratos a plazo estructurados de acuerdo a las necesidades de las 

partes y son negociados en el mercado OTC. 

 
FUTURO: Contratos a plazo diseñados de forma estandarizada y son negociados 

en mercados estandarizados. 

 
ÍNDICE BURSÁTIL: “Indicador de la evolución de un mercado en función del 

comportamiento de las cotizaciones de los títulos más representativos del 

mercado, elegidos en función de criterios de liquidez.”25 
 

 

22 EfectivoAhora.com. “Glosario de términos”. http://www.efectivoahora.com/glosario/c.html 
23 EfectivoAhora.com. “Glosario de términos”. http://www.efectivoahora.com/glosario/e.html 
24 Definición.org. “Glosario”. http://www.definicion.org/diccionario/229 
25 Bolsa de Madrid. “Glosario”. http://www.bolsamadrid.es/esp/bolsamadrid/cursos/dicc/i.asp 

http://www.efectivoahora.com/glosario/c.html
http://www.efectivoahora.com/glosario/e.html
http://www.definicion.org/diccionario/229
http://www.bolsamadrid.es/esp/bolsamadrid/cursos/dicc/i.asp
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LIQUIDACIÓN EN EFECTIVO: Saldar las pérdidas o ganancias de un contrato y 

entregar al beneficiado la diferencia en efectivo. 

 
LONG: Posición larga o de compra en un derivado. 

 
MERCADO DE CAPITALES: Es el espacio donde se transfiere el dinero de los 

que tienen excedentes hacia los que poseen necesidad o déficit del mismo. 

 
OPCF: Operaciones a Plazo de Cumplimiento Financiero, consideradas 

operaciones de derivados realizadas con fecha de cumplimiento igual o superior a 

5 días calendario sobre el valor futuro de la TRM. 

 
OPCIÓN: Derecho de compra o venta de un activo en una fecha dada a un precio 

pactado. 

 
OTC (Over The Counter): Operaciones realizadas de manera privada y sin 

estándares de mercado. 

 
RIESGO DE CONTRAPARTE: “Aquel que genera o puede generar, la pérdida 

potencial por incumplimiento de la contraparte debido a una situación de iliquidez 

o insolvencia, o falta de capacidad operativa.”26 

 
RIESGO DE PRECIO: Aquel generado por las fluctuaciones de precio en el 

mercado. 

 
ROBUSTA: Es el segundo tipo de café más comercializado del mercado. 

 
ROLLING: Enlace de coberturas realizado por medio del cierre y la apertura 

consecutiva de posiciones iguales en el mercado de derivados. 

 
SHORT: Posición corta o de venta en un derivado. 

 
SPOT: Precio al contado o actual de un bien en el mercado. 

 
SPREAD: Diferencial entre los precios de compra y venta entre mercados. 

 
 
 

 

26 Art. 6.3.2.2 del Reglamento de la BVC. http://www.bvc.com.co 

http://www.bvc.com.co/
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SWAP: Producto financiero diseñado para la cobertura de precios en donde las 

partes se comprometen a realizar un intercambio de flujos de efectivo. 

 
TASA DE CAPTACIÓN: Tasa de rentabilidad que ofrecen las entidades de ahorro 

e inversión. 

 
TASA DE COLOCACIÓN: Tasa a la que una entidad prestamista ofrece un 

crédito. 

 
TASA SIMULTÁNEA: Tasa utilizada por las entidades para realizar fondeo de 

operaciones y para la valoración de derivados. 

 
TES: Títulos de deuda pública emitidos por el Gobierno. 

TICKER: Teletipo para las transacciones de títulos bursátiles. 

TÍTULO DE DEUDA: Bono 

TITULO PARTICIPATIVO: Certificado de participación como una acción ordinaria. 

TTVs: Transferencia Temporal de Valores. 

VENTA EN CORTO: Venta de un activo financiero que no se posee con el fin de 

obtener un beneficio mediante la reducción del precio del activo en un tiempo 

futuro. 

 
XSTREAM: Sistema de negociación electrónico utilizado en la BVC. 
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