
RESUMEN 

 

 

Una swaption sobre divisa es un instrumento financiero negociado en el mercado 

OTC utilizado como herramienta de cobertura para mitigar el riesgo de tipo de 

cambio.   Consiste en adquirir una opción que tiene como subyacente un swap.  El 

comprador de la opción previo el pago de una prima obtendrá el derecho pero no la 

obligación de entrar en una operación swap de divisa en una fecha futura.   Los 

modelos existentes para valorar este producto de derivados son enfocados a la 

valoración de las swaptions sobre tasas de interés.  En el presente trabajo se 

propone un modelo de la valoración para swaptions sobre divisas  tomando como 

base la relación que existe entre la valoración de una swaption y opciones sobre 

bonos, teniendo en cuenta que el swap de divisa se puede descomponer en dos 

bonos, un bono a tipo fijo en moneda local y otro bono a tipo variable en moneda 

extranjera sobre los cuales se puede tomar una posición call o put dependiendo de 

las especificaciones del swap de divisa. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Currency swaption is a financial instrument traded on the OTC market as hedging tool 

used to mitigate the risk of exchange rate. Is to acquire an option whose underlying 

swap. The buyer of the option upon payment of a premium you get the right but not 

the obligation to enter into a currency swap transaction at a future date.  Existing 

models for valuing derivative product are focused on the valuation of interest rate 

swaptions. This paper proposes a valuation model for currency swaptions based on 

the relationship between the value of a swaption and options on bonds, given that the 

currency swap can be decomposed into two bonds a bond fixed rate local currency 

and a floating rate bond denominated in foreign currency on which to make a call or 

put position depending on the specifications of a currency swap. 



GLOSARIO 

 

 

• Opción  (Option):   Derecho a comprar o vender un activo. 

 

• Opción sobre swap   (swaption):   es una opción que otorga al comprador el 

derecho pero no la obligación de entrar en un swap en una fecha futura, previo 

el pago de una prima. 

 

• Opción sobre swap de divisa   (Currency swaption):   es una opción que 

otorga al comprador el derecho pero no la obligación de entrar en un swap de 

divisa en una fecha futura, previo el pago de una prima. 

 

• Opción sobre swap de tasa de interés (Interest rate swaption):   es una 

opción que otorga al comprador el derecho pero no la obligación de entrar en 

un swap de tasa de interés en una fecha futura, previo el pago de una prima. 

 
 

• OTC  (over the counter):     Mercado en el que se negocian productos 

derivados no estandarizados. 

 

• Swap:   un acuerdo para intercambiar flujos de caja en el futuro. 

 

• Swap de divisa  (Currency swap):   un swap por el que se intercambian 

intereses y capital en dos divisas diferentes. 

 

• Swap de tasa de interés  (Interest rate swap):   un swap en el que se 

intercambia un tipo fijo de intereses y un tipo variable de intereses sobre un 

nocional principal. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


