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INTRODUCCIÓN  

 

Debido al mundo cambiante en que vivimos, donde los sistemas de 

información para la toma de decisiones financieras esta en constante 

evolución, se hace necesario el estudio de nuevas herramientas que 

permitan analizar todas las variables que puedan influir  por ejemplo en el 

precio de una acción o en el valor de un bono.  Con el fin de decidir de una 

forma más razonable lo más conveniente para un portafolio de inversión. 

 

Es donde un software es un medio muy importante de apoyo porque analiza 

los diferentes escenarios que se puedan presentar de acuerdo a las variables 

del mercado para mostrarnos las diferentes rentabilidades de las inversiones 

y poder elegir cual es la mejor alternativa de inversión. 

 

Por esta razón se crea la necesidad de conocer el programa FINANCIAL 

TRADING SYSTEM (FTS)   perteneciente al laboratorio financiero de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga, debido a ser este un guía para dar 

mejores respuestas a nuestras inversiones.  Además permite combinar los 

conceptos adquiridos en el aula de clase con la práctica siendo un excelente 

complemento para el aprendizaje. 

 

El FTS  en el modulo de bonos calcula desde curvas de rendimiento que 

representan el costo de oportunidad asociado al invertir en el mercado 

financiero, los estudiantes de este modulo pueden conocer las curvas de 

precios spot y forward así como  algunos técnicas de estimación además de 

esto permite estudiar la dinámica de las curvas y algunos de los métodos 

para manejar este riesgo.  
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1. CALCULADORA DEL TESORO DEL FTS 

 

Este modulo se diseña con el fin de analizar las curvas de producción o 

rendimiento, calcular el valor de las posiciones y medidas de riesgo. 

 

1.1 COMO SE  OBTIENEN LOS DATOS 

 

Para ingresar datos se puede obtener  automáticamente desde una página 

Web o  se pueden  introducir  datos  propios guardados en una hoja de 

Excel. 

 

1.1.1 Directamente de la Web la pagina es Bloomberg y se traen al 

modulo. 

 

1.1.2  Si sus datos se encuentran en Excel se hace lo siguiente. 

Paso 1: Seleccione como muestra la figura en el ascensor la opción “Data 

from  excel” 

 



 12 

Figura 1. Como Obtener los datos en a calculadora del tesoro. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.ftsnet.com/treasurycalculator. 

Paso 2: se hace click  en el botón “ find excel sheets” 

Usted puede tener sus datos como los siguientes (ilustrado para las T-bills y 

T-notes/bonds) 

figura 2. Datos extraidos de Excel.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: www.ftsnet.com/treasurycalculator. 
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Observe que en los t-bills la información tiene que estar de acuerdo a sus 

características al igual que los t-notes/bonds. 

Después de hacer click en el botón “ find excel sheets “ se encuentra la hoja 

de calculo y se hace click en el botón” get data” para traer los datos a la 

calculadora. 

Pero debe tenerse en cuenta las cajas de texto que aparecen ahí como la 

primera : first row with data (fila que contiene datos) , names are in column 

(nombres en la columna) estas cajas de texto se llenan con los datos del 

archivo con el fin de traer la información ordenada a la calculadora. 

Figura 3.  Datos dentro del módulo de la calculadora   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.ftsnet.com/treasurycalculator. 

 

Paso 3: con un click en el botón curves y después por ejemplo se puede 

trazar la curva de producción según el ejemplo de abajo: 
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Figura 4. Botón curves  

 

{ 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.ftsnet.com/treasurycalculator. 

 

1. 2  CLIC EN EL BOTÓN CURVES 

 

La pantalla anterior es la que aparece. Esto le deja trazar y analizar la curva 

de producción de diversas maneras. Es decir, usted puede trazar la curva de 

rendimiento según los tres tipos que hay: yield, zero y forward .usted puede 

elegir  la forma en que quiera que se represente la curva. 
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Figura  5. Diagramas de tipos  de curvas de rendimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.ftsnet.com/treasurycalculator. 

 

1.2.1 Suavizamiento de las aproximaciones de la curva de producción. 

Las curvas de producción se pueden deducir solamente del sistema de 

precios de mercado disponible. Esto significa que pueden aparecer  en la 

práctica con  sub-segmentos lineales. Si se asume que la curva actual está 

mejor descrita que siendo suavizada entonces se debe hacer un tipo de 

interpolación en este modulo se pueden aplicar técnicas como la 

APROXIMACIÓN DE NELSON SIEGEL o la TIRA CUBICA. Nota: Si se 

invierte la curva original, una aproximación cúbica de la tira puede no 

realizarse bien en la práctica. 
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Es decir las curvas de rendimiento se pueden estimar y el modulo trae dos 

formas de hacerlas por cubic spline (tira cubica) y por copy interpoletion 

(basado en Nelson Siegel) como se muestra a continuación: 

 

 Tira cúbica y acercamientos de nelson-siegel. Las curvas de 

producción no pueden ser observadas directamente, en lugar pueden 

ser deducidas solamente de precios de mercado. En consecuencia 

cuando se estima una curva de producción en la práctica se procura  

hacerlo de un número relativamente pequeño de los precios de renta 

fija. 

La aproximación cúbica de la tira a una curva de producción la suaviza 

emparejando la pendiente y la curva en cada punto de producción que 

se deduce de un cierto precio de mercado. Un problema inmediato 

que se presenta es cómo manejar el principio y los puntos finales  de 

la curva en el  programa. 

La tira cúbica natural fija la pendiente en los puntos finales a cero, esto 

seria un problema en la calculadora de hacienda, pero el modulo le 

deja fijar una  pendiente constante en estos puntos que no sea cero.  

Sin embargo, la razón de usar una tira en primer lugar es 

generalmente suavizar una curva que requiera mínima complejidad  y 

para esto se proporciona una ecuación polinómica con la pendiente de 

cada punto fijada para igualar a cero. 

 

 La aproximación analítica de Nelson-Siegel: requiere estimar tres 

parámetros, 0 beta, 1 y 2 abajo. El módulo permite estimar el mejor 

ajuste al observado (curva no suavizada) y después ajustar los tres 

parámetros visualmente suavizando  la curva cabida. 
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Se puede utilizar +/- botón para ajustar los números del nivel, de la 

pendiente y de la curva. Para controlar cada primer número se da un 

click en el botón “onside”  y en la caja de texto se  cambia lo que se 

desea y estos cambios se observan en una ventana que aparece. 

La ecuación que se encuentra abajo, es la que trae el modulo de la 

calculadora en donde  el r(t) es la madurez de la producción,  t es el 

tiempo y los betas son las tres constantes de la ecuación dada por las 

condiciones iniciales. 
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1.3 CLICK  EN EL BOTÓN "ANALYTICS" 

 

Esto le  deja computar la duración, convexidad, duración del dólar (es decir, 

la duración mide el tiempo de valor) y números de la convexidad del dólar 

para los instrumentos existentes  y  para cualquier posición que se desee. 

La posición que usted tome puede ser con un instrumento, una lista de  renta 

fija o aún un proyecto de inversión. La ventaja de este modulo  es que el 

valor y la estadística de gerencia  o administración de riesgo están 

computados de acuerdo  a la curva de producción actual. 

 

1.3.1 EN ESTE MISMO TEMA DE ANALYTICS 

Se puede utilizar la calculadora para dirigir su propia posición de la renta fija 

de los instrumentos que usted ha proporcionado. Por ejemplo usted puede 

entrar el valor de un bono en dólares  y la duración del  bono también en 
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dólares y la calculadora solucionará una posición que maximice la 

producción o reduzca al mínimo la  convexidad. 

Por ejemplo, si el  valor de un instrumento en dólares es 10000 y la duración 

en dólares es 20000 entonces su duración dará como resultado  2.  Ahora 

usted puede observar qué instrumentos se requieren en una posición que 

maximice la producción y reduzca al mínimo la convexidad. 
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2. ANÁLISIS HISTÓRICO DEL RIESGO DE TIPO DE INTERÉS DE FTS 

 

 

Este modulo se diseña con el fin de procesar una gran cantidad de datos 

históricos de tipos de interés que son continuamente actualizados. Se 

automatiza la recuperación  de  estos datos para que se pueda realizar el 

análisis estadístico y grafico de los mismos de acuerdo a como  cada uno les 

convenga. 

Lo mejor de este modulo es la capacidad de realizar inmediatamente un 

análisis grafico y estadístico de los datos del tesoro de los E.E.U.U de la 

década  pasada. Por ejemplo, se puede realizar un análisis factorial de estos 

para obtener factores de nivel, y de la pendiente  de la curva. Este tipo de 

información se puede integrar a la calculadora del tesoro suavizando la curva 

de producción o rendimiento con un acercamiento de Nelson Siegel. 

Además, el modulo histórico del tipo de interés permite probar y aplicar 

pruebas de estrategias comunes sobre la administración de renta fija tales 

como la Duración y la Convexidad a sus propios datos ya sean de Internet o 

de hoja de calculo. 

Este modulo proporciona una herramienta de gran alcance para entender 

como los mercados mas importante trabajan. Independientemente si se esta 

interesado en el lado de las inversiones de las finanzas o del lado corporativo 

de las finanzas. 

El modulo permite computar volatilidades y correlaciones  para datos diarios, 

semanales y mensuales. Se puede trazar curvas de producción en un cierto 

plazo de tiempo para observar la forma y como cambian, lo cual determina 



 20 

que fenómenos estadísticos influyen en la dinámica de la curva de 

producción y en la volatilidad. 

También se puede realizar un análisis de los principales componentes de los 

datos históricos de la curva de producción para contestar preguntas como 

¿cuantos factores se requieren para describir la dinámica de las curvas de 

producción histórica si 1 o 2? la respuesta a esta pregunta es importante 

para la administración del riesgo del tipo de interés y para predecir el valor de 

los derivados del tipo de interés. 

 

2.1 CÓMO SE COMIENZA  

 

Paso 1: Seleccionar si es  mensual, semanal o diario el análisis de los datos 

que se van a examinar para el tipo de interés. 

 Paso 2: Click en el botón “Get CMT Data” Esto recuperará los datos 

automáticamente de la Web.  También se puede incorporar datos propios  a 

través de la opción “ data from Excel” que se explicara mas adelante. 

Paso 3: Click en el botón "Clean Data.” Esto es para cuando sean datos 

diarios. 

Paso 4: Click en el botón  "Process Data." Esto procesará los datos 

históricos del tipo de interés.  

 

2.1.1 Recuperando sus propios datos  por la opción “data from Excel”. 

Se puede  recuperar automáticamente los datos del banco de reserva federal 

de los E.E.U.U. o Se puede utilizar datos propios. Para hacer lo ultimo se 

requiere instalar una hoja de calculo con títulos en la fila 1, fechas en la 
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columna 1(comenzando con la fila2,fila 3, etc.) a través de las columnas que 

desea utilizar se coloca la maduración de los rendimientos (los datos) 

ordenados de acuerdo a la madurez de los mismos . Después se completa 

en el modulo las cajas de texto para indicar donde están los títulos 

(generalmente están en la fila1) y donde están los datos. Finalmente, click  

en el botón “Find Excel Spreadsheet”  se identifica la hoja con los datos y se 

hace click en el botón “ Get Data from Excel” para traerlos al modulo. 

 

Luego se da un  click en el botón “Curve Análysis” esto hace trazar la historia 

de cómo la curva de producción se ha desarrollado desde 1994 hasta ahora. 

También se puede dar click en el botón “Plot History ”y el botón “Animate”  

para ver como la curva de producción ha cambiado de puesto desde 1994. 

Se puede seleccionar para hacer este análisis datos (que mezclen T-bills y T-

bonds) se tiene que tener en cuenta la opción zero coupon cuando sean 

bonos de cupón cero  o sino la opción forward para las demás. 

 

Se puede estimar las volatilidades y correlaciones de los datos históricos del 

tipo de interés y finalmente el botón “PCA” realiza un análisis factorial en la 

curva de producción. Con lo cual se podrá observar cuantos factores (o 

dimensiones) se requieren para describir como la curva de producción 

cambia de posición en cierto tiempo. Generalmente se observan tres factores 

que explican la mayoría de las variaciones de las curvas. 

El primer factor tiene un “efecto de nivel” que es un cambio paralelo 

aproximado, el segundo y el tercer factor se Interpretan como de la pendiente 

y de la curva ya que  hacen que la curva se tuerza y se deforme en cierto 

tiempo. 
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Esto también se puede relacionar con la interpretación de los factores de la 

curva de producción que se hace en el acercamiento de Nelson Siegel que 

se describe en el modulo de la calculadora del tesoro. 

 

Entender cómo la curva de producción se desforma en un cierto plazo es 

conocimiento importante  para cualquier encargado de una posición en  renta 

fija.  En consecuencia hay dos temas que el modulo tiene que proporcionan 

una verdadera introducción al mundo del riesgo de tipo de interés, en uno 

comparan la convexidad con la duración y en otro se trabaja con factores.  

 

Duración Backtest: Sobrepone una posición encima de otra existente (con 

una duración igual a 1 año, 3 años o 5 años) para eliminar el riesgo de la 

curva de producción. El modulo da la posición (que es mostrada en el botón 

View Position) del sistema de instrumentos de renta fija con los que se haya 

estimado la curva de rendimiento. Además permite ver los beneficios y 

errores. Este análisis se puede repetir con la convexidad comparada con la 

duración. 

 

PCA Backtest: Esto realiza el mismo análisis pero  esta vez usando 

cualquiera de los primeros  dos factores que describen lo mejor posible la 

curva de producción. Cuando se utilizan dos factores la solución no siempre 

existe (en el sentido de emparejar duraciones 1,3 o 5 años).  
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3. UTILIZANDO LOS MÓDULOS DE RENTA FIJA  EFICIENTEMENTE 

¿COMO USAR  EFICIENTEMENTE LOS MÓDULOS VISUALES 

PROPORCIONADOS PARA APRENDER MEJOR COMO LA  CURVA  DE 

PRODUCCIÓN TRABAJA LOS MERCADOS DE RENTA FIJA? 

  

 

Si desea aprender sobre la curva de producción de los E.E.U.U se puede 

examinar el comportamiento de los últimos 10 años de este curva donde 

saldrán preguntas como que hace a la curva variar? cuantos factores 

explican esta  variación? etc... 

 

En el  modulo se introdujo este problema en el comportamiento de la curva 

de producción y del riesgo de tipo de interés que se puede observar desde la 

pagina the Virtual Classroom , para hacer esto se necesita estar ubicado en 

la pagina mencionada y se da click en el botón " the Yield Curve Behavior". 

Esta es la pantalla que aparece: 

 

Figura 6. Descargando virtual Classroom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.ftsmodules.com. 
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Click en el botón "OPEN" para abrirlo directamente en la PC. Si  después de 

hacer esto recibe una alerta se da click en el botón "YES"  para permitir que 

le aparezca la siguiente pantalla: 

 

Figura 7.  Usando el virtual classroom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.ftsmodules.com. 

 

Lo que aparece en la ventana derecha depende de la configuración personal 

que se le de al programa. Dando click en botón "HELP"  se puede obtener 

ayuda sobre las lecciones asociadas a los módulos  y con otro  click se 

escoge el modulo en el cual se requiera la ayuda. Por el ejemplo actual esto 

es lo que aparece:  
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Figura 8. Usando el virtual classroom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.ftsmodules.com. 

 

Por el ejemplo que estamos trabajando  se puede encontrar como se 

empieza en el modulo historical interest rate risk analysis: 

 

Figura 9. Usando el virtual classroom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.ftsmodules.com. 
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Se da un click en el botón "PCA" analiza los factores de la dinámica de las 

curvas de producción 

 

Figura 10. Usando el virtual classroom.  

 

Fuente: www.ftsmodules.com. 

 

Todos los módulos de la renta fija funcionan de una manera similar. Algunas 

piezas son más relevantes para trabajar con el mundo real (mercado) y otras 

son más relevantes para trabajar la teoría. 
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4.  FTS LESSON: INMUNIZACIÓN DE UN BONO 

  

En esta lección, se puede aprender hacer una inmunización. Técnica 

utilizada por los fondos de pensiones, compañías de seguros y bancos.  

 

Por ejemplo, consideremos  un fondo de pensiones. Este tiene los recursos 

(las contribuciones que pagan al fondo) y  las obligaciones (la promesa del 

pago de pensión por partes o anual). Las contribuciones se invierten 

típicamente en bonos. El fondo tiene que asegurar que los recursos  que se 

obtienen de esta inversión son suficientes para cubrir sus obligaciones.  

   

Hay dos formas de administrar esos recursos, la primera se llama dedicación 

y en esta los recursos se invierten en bonos para que los flujos de efectivo 

generado por estos se igualen o cubran en lo posible las salidas de efectivo 

generado por las obligaciones, esto se describe después, bajo el nombre de 

“Bond Portfolio Dedication” 

 

La segunda forma se llama  “immunization” (inmunización) en este se 

igualan valores de los recursos y de la obligación. Esto es  más útil porque es 

más fácil que emparejar o igualar  los flujos de dinero de los recursos y de las 

obligaciones exactamente. La idea es que Se  pueda asegurar que el valor 

de los recursos siempre excede el valor de las obligaciones, entonces 

siempre  se pueda  vender algunos de los recursos para encontrar salidas de 

dinero. Lo importante  es medir con precisión como el recurso y la obligación 

cambian con las tasas de interés para no llegar al caso que el valor del 

recurso sea menor que el de la obligación como es el caso de un fondo de 

pensión underfunded. 
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A continuación encontraremos un ejemplo de un fondo de pensión 

underfunded. 

 

EJEMPLO: Un fondo de pensión paga 10000 todos los años por 5 años, Los 

rendimientos están al 5%, y el valor presente de las obligaciones es de 

43294.77: 

 

Tabla 1.  Valor presente de los pagos  

años pagos del fondo Valor presente 

1 10000 9523.81 

2 10000 9070.29 

3 10000 8638.38 

4 10000 8227.02 

5 10000 7835.26 

    43294.77 

Fuente: www.ftsnet.com/lesson inmunitation. 

  

El fondo invirtió en 432.9477  bonos a la par  con un valor facial de 100 cada 

uno y un cupón de 5%. El valor de estos bonos es de 43294.77, para que el 

valor de los recursos sea igual que el de las obligaciones. Pero si el 

rendimiento (producción) sube al 6%, el valor presente de la obligación  cae 

a 42123.64 mientras que el de los recursos  es de 41471.04, llevando a un 

déficit: 

 

Tabla 2. Comparación de los flujos  de activos y pasivos.  

rendimiento obligación recurso Déficit 

5% 43294.77 43294.77 0 

6% 42123.64 41471.04 652.6 

Fuente: www.ftsnet.com/lesson inmunitation. 
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El cuadro de abajo muestra como el valor de los recursos y las obligaciones 

cambian con el rendimiento. La línea roja es el valor de la obligación 

mientras que la verde es el valor del recurso, los dos se trazan como una 

función de rendimientos. Se puede ver como cuando el rendimiento sube, el 

valor de los recursos caen mucho mas que el de las obligaciones. 

 

Figura 11. Curvas de rendimientos para los activos y pasivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.ftsnet.com/lesson inmunitation. 

 

 

El ejemplo muestra que los valores de las obligaciones y los recursos son 

iguales, pero eso no garantiza que siempre serán así cuando el rendimiento 

cambia. 

 

El teorema de la inmunización de un bono proporciona una manera de 

construir un portafolio con los recursos para asegurar que cuando el 

rendimiento cambia, el valor de los recursos excederá el de las obligaciones. 

Y se  cuenta con la siguiente ecuación  de la relación de los precios con el 

rendimiento llamado “bond mathematics”. 
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2)y(*)y(P*Cy*)y(P*MDP)y(P)yy(P 
 

 

Y= rendimiento actual  

y= cambio  

P(y)= es el precio cuando el rendimiento es y 

P(y+ y) = es el precio después de que el rendimiento cambie  

MD= es la duración modificada 

C = convexidad   
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% change in price=  % de cambio en el precio 

Change in yield    = cambio en el rendimiento 

% second order change in price = % del segundo cambio en el precio 

Change in yield squared  = cambio en el rendimiento cuadrado. 

 

Si calculamos esto para los recursos (A) y las obligaciones (L) tenemos: 

 

2
AA

2
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)y(*)y(A*C
2

1
y*)y(A*M DA)y(A)yy(A

)y(*)y(L*C
2

1
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Donde MDL se refiere ahora a la duración modificada de la obligación, y así 

sucesivamente. 

 

El objetivo es tener y y)  L (y+ y). 

 



 31 

Supongamos   A (y) = L (y) y  MDA = MDL.  Entonces 

 

2L2A )y(*)y(L*
2

C
)y(*)y(A*

2

C
)yy(L)yy(A 

 

 

 

En consecuencia   A (y) = L (y), encontramos que si CA  CL,  se asegurara 

que el valor de los recursos excede al valor de las obligaciones. 

 

Inmunización de un bono: si A(y) = L(y),  MDA = MDL, y  CA  CL, entonces  

y y)  L (y+ y). 

 

 

Así que dada la obligación, se debe escoger un portafolio de inversión de ese 

recurso con el mismo valor y duración de la obligación y con la convexidad 

mayor. 

 

 

En el ejemplo de un fondo de pensión underfunded, se debe verificar que 

MDL = 2.76 y MDA = 4.33, para la opción del recurso ya que no cumplió con 

las condiciones para la inmunización de un bono.  

 

 

Ahora continuamos con un rendimiento inicial de 5% y una obligación 

descrita antes de (10000 por año durante 5 años) pero ahora supongamos 

que hay 2 bonos en los que se puede invertir: El primero a 2 años a la par y 

el segundo a 5 años a la par .Podemos verificar lo siguiente. 
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Tabla 3. Duración y convexidad.  

  obligación Bono de 2 años Bono de 

5años 

Valor 43294.77 100 100 

Duración 

modificada 

2.764305 1.85941 4.329477 

Convexidad 12.08251 5.269409 23.93599 

Fuente: www.ftsnet.com/lesson inmunitation. 

 

Para aplicar el teorema, se necesita escoger cantidades para los dos bonos 

de manera que la inversión del recurso tenga igual valor que la obligación, la 

duración de la inversión (portafolio) tiene que ser igual al de la obligación y la 

convexidad del recurso debe ser  mayor. 

 

Esas cantidades se pueden introducir como muestra la grafica de abajo, En 

las celdas se ve el valor de la convexidad, duración y el valor del portafolio. 

 

La grafica le muestra la relación entre el valor  y  el rendimiento para el 

recurso y la obligación.  

 

 

NOTA: 

1. Para hacerlo mas fácil, la cantidad del bono de 5 años se computa 

automáticamente para que el valor del portafolio (inversión del 

recurso) sea igual al de la obligación. Así que  sólo se  necesita 

escoger la cantidad del bono de 2 años. 
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2.  Cada bono tiene un valor facial o nominal de 100  a la par,  y si se 

compra 3 de los bonos de 2 años, el valor de la inversión en el bono 

de 2 años es 300. 

 

 

3. se hace click en  “Solve” para ver la solución.  Las  líneas de la 

obligación   y el recurso deben estar ahora  muy unidas casi una  sola 

línea visible 

      

Figura  12. Curva de rendimiento con duración y convexidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.ftsnet.com/lesson inmunitation. 
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La aplicación práctica del teorema de inmunización de un bono requiere 

algunas extensiones. 

 

 Primero, El ejemplo que esta ilustrando la inmunización tiene un rasgo 

especial. En consecuencia hay solo dos recursos, y una forma única de 

emparejar los valores y duraciones de los recursos y las obligaciones. 

 

 En particular, Se debe escoger los n2 del bono de 2 años y el n5 del bono 

de 5 años para satisfacer: 

 

 

2.7643054.329477
43294.77

n100
1.85941

43294.77

100n

43294.77n100n100

52

52





 

 

 

La primera ecuación empareja o iguala los valores, la segunda las 

duraciones. La solución es: n2= 274.3406 y n5= 158.6071. Como se  puede 

ver, la condición de convexidad está satisfecha por esta solución.   

 

En la práctica, hay un gran número de bonos que se pueden escoger y 

muchas formas de emparejar duraciones, valores, y mantienen la 

convexidad. Así que se necesita un criterio adicional para escoger el  

portafolio en el cual se va a invertir el recurso. 

 

Este criterio adicional tiene una naturaleza agresiva o conservadora. En la 

primera busca un portafolio que aumente al máximo el rendimiento mientras 

retiene las imposiciones del teorema de inmunización. La  segunda es la 

conservadora. Reconoce la alta convexidad a la que se puede exponer el 

portafolio en su estructura y por consiguiente minimiza esta convexidad. 
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Segundo, en el ejemplo La curva de rendimiento (producción) tiene un piso 

en el que todos los bonos y obligaciones tenían un rendimiento del 5%. En la 

práctica los bonos tendrán los rendimientos diferentes. 

 

Ahora,  Aplicaremos la teoría relacionada a la inmunización en una situación 

real: 

 

Hay N bonos que pueden escogerse de los recursos.  

 

Siendo N =  la cantidad de bonos que se compraron de i. 

i = es el recurso  

yi =   es el rendimiento del recurso 

Pi = es  el precio 

L= el valor de la obligación 

yL = es el rendimiento de la obligación. 

 

Antes de proceder, se tiene que tener en cuenta algunas aproximaciones 

cubiertas en matemáticas de los bonos: 

 

1. Se puede aproximar el rendimiento de el portafolio (inversión del 

recurso) usando la duración- dólar pesando los rendimientos.  

 

2. Se puede aproximar la duración modificada y la convexidad del 

portafolio dándole pesos a cada duración modificada por el peso de 

cada una en el  portafolio. 

 

La primera aproximación es: 







j
jj

i
i

ii

A
D$n

yD$n

y
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La segunda aproximación es: 

 

 
i i
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Se escoge entre n1…n5 que maximice a  yA  de acuerdo a lo siguiente: 
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Se puede observar las últimas dos condiciones que modificaron la  duración 

las cuales son la duración –dólar dividido por el precio. Y se puede escribir 
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La última línea viene de la condición A=L. 

 

Similarmente, se puede transformar la convexidad  a  su  equivalente en 

convexidad –dólar: 

 

 
i

Lii C$C$n
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Finalmente, se convierte el rendimiento del portafolio: 

 







j
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i
i

ii
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y

 

 

Se puede  observar   las cantidades (ni o nj) en el numerador y en el 

denominador. Pero el denominador es solo la duración-dólar del portafolio 

del recurso y se sabe que esto debe ser igual a la duración-dólar de la 

obligación. Se puede escribir el rendimiento del portafolio en el problema y se 

resuelve así: 

 

L

i
i

ii

A
D$

yD$n

y





 

 

El  problema se transformo y todo esta en términos de duración-dólar y 

convexidad-dólar: 

 

Se escoge el n¡ para maximizar: 

 

 

Condicionado a: 
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Esta es una programación lineal del problema. A continuación se ve un 

ejemplo del tipo de portafolio que surge de resolver este problema. 

 

Ahora se trabaja un problema usando la misma obligación de antes (10000 

por año durante 5 años).Los recursos serán invertidos en bonos de estados 

unidos con cero cupón. El análisis se hará con dos fechas diferentes, enero 3 

de 1994 y el 15 de mayo del 2000.El 3 de enero la curva de rendimiento 

estadounidense estaba bastante inclinada  mientras que en mayo 15 de 

2000, la curva estaba relativamente al piso y al final de la curva larga e 

invertida. El rendimiento de los bonos de cupón cero para la fecha de 

maduración son:  

 

Tabla 4.  Rendimiento de bonos de 3 meses a 30 años. 

  3-meses 

6-

meses 1 año 2años 3 años 5 años 

7 

años 

10 

años 

30 

años 

ene3/94 0.0322 0.0347 0.0379 0.0427 0.0463 0.053 0.057 0.0599 0.0672 

may15/00 0.0639 0.0675 0.0675 0.0676 0.067 0.0661 0.066 0.0629 0.0587 

  

Fuente: www.ftsnet.com/lesson inmunitation. 

 

Se debe verificar que usando la composición continua, se tienen los 

siguientes datos para un problema de dos fechas: 

 

 

 

 



 39 

Tabla 5. Bono con maduración  mayo 15 de 2000. 

May 15,00 obligación 3-meses 6-meses 1 año 2 

años 

3 

años 

5 años 7 años 10 

años 

30 años 

rendimiento 0.0667 0.0639 0.0675 0.0675 0.067

6 

0.067

0 

0.0661 0.0660 0.0629 0.0587 

precio/valor 41110.32 98.42 96.68 93.47 87.35 81.79 71.86 63.00 53.31 17.19 

$Duración 117854.2

8 

24.60 48.34 93.47 174.7

1 

245.3

7 

359.28 441.02 533.12 515.62 

$Convexida

d 

419609.1

0 

6.15 24.17 93.47 349.4

2 

736.1

2 

1796.4

1 

3087.1

1 

5331.2

5 

15468.5

6 

Fuente: www.ftsnet.com/lesson inmunitation. 

 

Tabla 6. Bono con maduración enero 3 de 1994.  

ene 3, 94 obligación 3-meses 6-meses 1 año 2 

años 

3 

años 

5 años 7 años 10 años 30 años 

rendimiento 0.0481 0.0322 0.0347 0.0379 0.042

7 

0.046

3 

0.0530 0.0570 0.0599 0.0672 

precio/valor 43383.53 99.20 98.28 96.28 91.81 87.03 76.72 67.10 54.94 13.32 

$Duración 125982.5

9 

24.80 49.14 96.28 183.6

3 

261.0

9 

383.60 469.69 549.36 399.56 

$Convexida

d 

452351.0

9 

6.20 24.57 96.28 367.2

6 

783.2

8 

1918.0

1 

3287.85 5493.61 11986.8

4 

Fuente: www.ftsnet.com/lesson inmunitation. 

 

En la valoración de la obligación, rebajamos el flujo de efectivo usando el 

promedio de los rendimientos de los 3 y 5 años .Los detalles de estos 

cálculos están en una hoja de Excel llamada MaxIRR , la cual se puede bajar 

y analizar. 

 

La programación lineal produce las siguientes soluciones sobre las dos 

fechas: 
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Tabla 7. Comparación de las soluciones de los dos bonos  

  3-meses 

6-

meses 1 año 

2 

años 

3 

años 

5 

años 

7 

años 

10 

años 

30 

años 

3-ene-94 398.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

290.5

8 

May 15-00 0.00 0.00 0.00 

238.9

9 

200.3

1 0.00 61.11 0.00 0.00 

 

Fuente: www.ftsnet.com/lesson inmunitation. 

 

Comparando las soluciones, se puede ver que hay bastante  diferencia. La 

solución de enero de 1994 produce un portafolio pesado en los 3 meses y 30 

años, mientras que la solución de mayo de 2000 se concentra en el 2do y 3er 

año del bono. 

 

La razón de la diferencia proviene de la  estructura. En enero de 1994, Esta 

estructura tuvo una pendiente grande y positiva. Por lo tanto para obtener un 

rendimiento alto del portafolio, se aconsejaría adquirir muchos bonos con 

fecha de 30 años .Esto conduce a una alta duración, y esta duración es 

reducida  en la obligación comprando bonos de tres meses. 

 

En mayo de 2000, Los rendimientos más altos estaban entre los 6 meses y 3 

años. El programa escogió muchos bonos del segundo año y luego usan los  

bonos de los 3 años para igualar la duración(la duración modificada de la 

obligación es aproximadamente 2.86) 

 

En la grafica se puede mover la estructura representada arrastrando y 

llenando las celdas, pulsando el botón “Max Yield”  se calcula la solución. 
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Entonces se ve como la solución depende de la forma de la estructura. 

También se pueden. 

  

Leer los datos históricos que se muestran por tiempo y para calcular la 

solución se usa el botón “Max Yield”. 

 

Figura 13. calculando solución a través de datos históricos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.ftsnet.com/lesson inmunitation. 

 

A continuación se puede aprender sobre algunas desventajas  de esta 

aproximación y algunas estrategias. 

 

Como se vio, la estrategia que maximiza el rendimiento puede llevarnos a un 

portafolio pesado cuando la estructura tiene pendiente positiva. Esta 

estrategia trae el riesgo que si la forma de la estructura cambia, los recursos 

podrían desvalorarse. 

 

Mirando de nuevo los datos del 3 de enero de  1994  la solución es: 
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Tabla 8.  Obligación. 

ene 3, 94 

Obliga 

ción 

3-

meses 

6-

meses 1 año 2 años 3 años 5 años 7 años 

10 

años 30 años 

Rendimient

o 0.0481 0.0322 0.0347 0.0379 0.0427 0.0463 0.0530 0.0570 0.0599 0.0672 

Precio/valor 

43383.5

3 99.20 98.28 96.28 91.81 87.03 76.72 67.10 54.94 13.32 

$ duración 

125982.

59 24.80 49.14 96.28 183.63 261.09 383.60 469.69 549.36 399.56 

$ 

convexidad 

452351.

09 6.20 24.57 96.28 367.26 783.28 

1918.0

1 

3287.8

5 

5493.6

1 

11986.8

4 

Solución   398.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 290.58 

Fuente: www.ftsnet.com/lesson inmunitation. 

 

 Desde que la obligación es 10000  por año durante 5 años, su valor es 

afectado por los tipos  de interés entre el primer año y el quinto. Por otro lado 

el portafolio en el que fue invertido el recurso es afectado por el tipo de 

interés entre el tercer mes y el treinta año. Así si solo el tercer mes se levanta 

el cero, los recursos perderían valor pero la obligación permanece la misma. 

Similarmente ocurriría con el año 30, y para terminar  si los tipos de interés 

del medio caen o disminuyen, el valor de la obligación subiría mientras que el 

del recurso permanecería igual. Note que todos estos casos llevan a que la 

forma de la estructura (curva)  cambie. 

 

El problema es que se desigualan los recursos y las obligaciones en su 

sensibilidad a las diferentes partes de la curva, aunque tienen la misma 

duración. Existen varios acercamientos para reducir esta desigualdad. Estos 

incluyen:  
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 Cambiar el objetivo de maximizar el rendimiento por uno que sea más 

conservador. 

 

 Igualar los flujos de dinero de la obligación en lugar de los valores.  

 

 Igualar la sensibilidad de los recursos y las obligaciones en las 

diferentes partes de la curva, usando cualquier parte importante o por 

“bucketing". Que se describe mas adelante. 

 

 Usar el análisis de factor para igualar la sensibilidad del recurso y la 

obligación en los factores que causan los movimientos de la curva de 

rendimiento. Esta aproximación puede ser basada en factores 

macroeconómicos o estadísticos. 

 

Ahora se podrá ver los resultados de usar un objetivo más conservador: 

 

 La curva de rendimiento esta inclinada positivamente cuando el rendimiento 

y la convexidad están juntas. Desde que  la madurez sea larga crea mas 

convexidad y tiene rendimientos mas altos, el portafolio del recurso que tiene 

un rendimiento alto tendrá una convexidad alta, llevando a que el portafolio 

este expuesto a los cambios de la curva. En el modulo riesgo de la tasa de 

interés muestra  como la curva ha cambiado históricamente.  

 

Para manejar este exceso de convexidad, una alternativa es escoger un 

portafolio para invertir el recurso con una convexidad mínima pero que este 

sujeto a las condiciones del teorema de inmunización de un bono. Así que  

se resolverá  el siguiente problema: 
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Escogiendo el ni para minimizar: 

  

 

 

Sujeto a  

 

 

Nota: se restringe la convexidad del portafolio del recurso para exceder el de 

la obligación, Pero se quiere tener la convexidad lo mas pequeña posible. 

 

En la grafica, se puede calcular la solución pulsando el botón “MIN 

CONVEX”, 

 

Se puede mirar la solución de nuevo para las curvas de producción históricas 

y entender la naturaleza de la solución como una función de la forma de 

estas curvas. 

 

Nota: Este problema puede tener múltiples soluciones, por ejemplo, si se da 

clic en el botón “default” (que juega con los datos de enero 3 de 1994), se 

tendrá una solución que consiste principalmente en bonos de 2 y 5 años. Si 

se resuelve el mismo problema usando solver, se obtendrá soluciones 

diferentes dependiendo del valor inicial. 

 

Esto es porque los bonos de 2 y 5 años satisfacen todas las condiciones y 

los bonos de 3 años tienen la convexidad similar. 
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CONCLUSIONES 

 

 El modulo de bonos es una  ayuda para el profesor en la enseñanza  y 

para el estudiante en el aprendizaje se divide en el módulo de la calculadora 

del tesoro y en el análisis de  las tasas de interés históricas y en el bond 

tutor. 

 

 En el modulo de la calculadora del tesoro permite graficar  los tipos de 

curvas de rendimientos para el análisis de riesgo  así mismo calcula 

duraciones y convexidades. 

 

 El modulo de análisis de tasa de interés hace un análisis de las 

dinámicas de estas curvas para pronosticar comportamientos y tomar 

decisiones de inversión. 

 

 El bond tutor son calculadoras de ayuda en soporte que trae el programa 

las cuales permite realizar todos los cálculos de variables necesarias para 

tomar decisiones   y poder negociar en el mercado virtual.  
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RECOMENDACIONES  

 

Se recomienda seguir con el proceso de actualización continúa de este 

programa con una información más actual y acorde con la realidad para que 

continué sirviendo en el proceso de aprendizaje  en la facultad de Ingeniería 

Financiera en el área de Inversiones porque es de gran importancia  debido 

al gran alcance que tiene ya que permite calcular herramientas básicas para 

la administración de riesgos además hace un análisis muy completo de los 

datos históricos de las tasas de interés para poder  pronosticar 

comportamiento de estas.  
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Anexo A. FTS Caso de Negociación: B09 
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DESCRIPCIÓN DE CADA UNO DE LOS CASOS QUE MANEJA EL FTS EN 

EL MODULO BONOS. 

 

Caso  B01  

 

Objetivo Del Caso  

Este caso nos ayuda a entender el valor del dinero en el tiempo;  entender 

los flujos de efectivo de los bonos con  cupón y de los bonos de cupón cero; 

nos ayuda a  aplicar la fórmula de descuento para valorar dichos títulos.  

 

Conceptos Dominantes  

Valor del dinero en el tiempo; descuentos; determinar los precios de los 

bonos dados los tipos de interés. 

 

Descripción del caso  

En este caso, hay dos bonos. El mercado cubre tres años calendario. Usted 

negociará en el primer día de cada año. Es decir, los mercados FTS abren 

por el día 1, del año. Al cierre de período de negociación el tiempo titila y los 

ajustes del año son hechos.  Poco después del día 1, el año 2 se abre para 

la negociación.  Al final del día 1 el tiempo titila una vez más y los ajustes del 

final del año dos son hechos.  Finalmente, el día 1 del año 3 abre y al final 

del este día el tiempo titila y los ajustes del fin del año son realizados 

incluyendo el cobro fuera de su posición para determinar las primas de 

negociación.   

El primer titulo es un titulo que paga  cupón con un tipo de interés igual a el 

20% anual, el segundo es un titulo de cero cupón. Ambos títulos tienen un 

valor nominal  igual a 100. El flujo de efectivo de cada titulo al final de cada 

período se demuestra en la tabla  de abajo. 

El tipo de interés es fijo del 25% por año.  
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El interés se gana al final del periodo de su flujo, antes de que se reciba o se 

pague cualquier pago de cupón: 

El interés que ganó = al efectivo al final del período (antes de pagos de 

cupón) * 0,25. 

Si usted ha pedido prestado dinero, de modo que a finales de periodo su flujo 

de efectivo es negativo (antes de que se reciben o se pagan los pagos de 

cupón) entonces el cálculo antes dicho del interés se resta de su efectivo. 

 

Reglas adicionales para negociar  

Usted puede vender y comprar cualquier título (bono) y vender (en corto) 

“short” cualquier bono.  Es decir, a diferencia de los activos fijos, la venta 

“short” (corta) significa que usted puede vender títulos que usted no tiene 

realmente.  Esto es posible en un mercado financiero porque usted está 

legalmente obligado a cubrir su posición “short” pagando cualquier pago de 

cupón o el valor facial en el tiempo apropiado.  Por ejemplo, si usted 

mantiene una posición “short” (corta) en títulos (bonos), cero cupón al final 

del período tres, entonces el valor facial de 100 veces el número de bonos en 

los que usted está corto, es automáticamente deducido de su balance de 

cierre de caja (después de que los intereses son calculados).  Es decir, usted 

ganará intereses a la tasa del mercado monetario del 25% sobre los fondos 

generados por sus actividades de ventas en corto “short”, antes usted tiene 

que cubrir cualquier pago en efectivo requerido por su posición corta.  Lo 

mismo aplica al bono con cupón, con excepción de que teniendo en cuenta 

que el tiene un periodo de vida de tres años usted necesitará cubrir los pagos 

del cupón al final de cada período y además, si usted tiene una posición 

corta en cada período de negociación, los dos, el valor facial y los pagos de 

cupón al final del período tres.  

 

Resumen: La secuencia de ajustes al final del periodo del flujo de efectivo es:  

Primero,  se computa el interés ganado. 
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En segundo lugar, los pagos de cupón y/o los pagos del valor nominal se 

agregan  (o se restan) de su flujo de efectivo al final del periodo dependiendo 

si tiene una posición corta o larga  en el bono. 

 

Todos los precios de un bono en este caso son determinados por los 

negociadores en el mercado. Es decir, todas las negociaciones ocurrirán en 

las ofertas y demandas que usted y otro negociador someten en el mercado 

durante un periodo de negociación.  

 

Datos Del Caso  

Los flujos de efectivo para los dos bonos son los siguientes. 

  Desembolso 

al final del  

Período 1 

Desembolso 

al final del 

Período 2 

Desembolso 

al final del 

Período 3 

Bono 

de Cp  

20 20 120 

Cero 

Cp  

0 0 100 

 

 

Ganancia de Efectivo del Grado 

Su objetivo es hacer tanto dinero como pueda, lo que depende de que tan 

bien usted negocie con relación a los precios descubiertos por el 

mercado. En cada negociación usted gana un grado de efectivo el cual es 

acumulado a través de las diferentes negociaciones. El “Grade case” en cada 

negociación es igual a 0.0001 x su balance de cierre del mercado de 

efectivo. Es decir, si usted cierra con una ganancia negativa entonces, usted 

pierde su grado de efectivo, y si usted hace dinero, entonces usted gana en 

su grado de efectivo.   
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La negociación es conducida sobre un número independiente de las 

negociaciones y una grabación de su grado acumulado.  

 

Caso B0 2  

 

Objetivo Del Caso  

Para entender el valor del tiempo en el dinero; para entender los flujos de 

caja de los bonos con cupón y cero cupón; para determinar los precios de los 

bonos dados en una curva de rendimientos; para entender las relaciones de 

arbitraje y los cuadres de caja.  

 

Conceptos Dominantes  

Valor de tiempo del dinero; descuento; precios de los bonos y tipos de 

interés.  

   

Descripción del caso  

En este caso, hay dos bonos. El mercado cubre tres años calendario. Usted 

negociará en el primer día de cada año. Es decir, los mercados FTS abren 

por el día 1, del año. Al cierre de período de negociación el tiempo titila y los 

ajustes del año son hechos.  Poco después del día 1, el año 2 se abre para 

negociación.  Al final del día 1 el tiempo titila una vez más y los ajustes del 

final del año dos son hechos.  Finalmente, el día 1 del año 3 abre y al final 

del este día el tiempo titila y los ajustes del fin del año son realizados 

incluyendo el cobro fuera de su posición para determinar las primas de 

negociación.    

 

El primer bono es un bono de cupón con un tipo de interés del cupón igual al 

10% mientras que los otros bonos  son bonos de cupón cero. Los bonos  de 

cupón cero se vencen a finales del año 1, del año 2, y del año 3 

respectivamente. Los cuatro bonos tienen un valor nominal de 100. El flujo 
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de efectivo de cada bono en el final de cada año se demuestra en la tabla  de 

abajo.  

   

El tipo de interés es inicialmente el 4%. En el año 2, es el 10%, mientras que 

en el año 3, es el 16%. Esto significa que si usted tiene algún dinero, usted 

ganará un interés del 4% a finales del año 1, a finales del año 2 gana el 16%, 

etcétera. Usted también puede pedir prestado a esas tasas en cada año.  

   

Usted puede vender en corto un bono. Si usted vende en corto y no se cubre 

de esta posición, entonces usted tendrá que pagar cualquier valor de los 

cupones y/o valor nominal de ese bono al final del año.  

 

Todos los precios de un bono en este caso son determinados por los 

negociadores en el mercado. Es decir, todas las negociaciones ocurrirán en 

las ofertas y demandas que usted y otro negociador somete en el mercado 

durante un periodo de negociación.  

 

Datos Del Caso  

Los flujos de efectivo de estos bonos son:  

 

   Desembolso 

al final del  

Año 1  

Desembolso 

al  final del  

Año 2  

Desembolso 

al  final del  

Año 3  

Bono Del Cp  10  10  110  

C1 cero  100  0  0  

C2 cero  0  100  0  

C3 cero  0  0  100  
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Líneas de Tiempo 

Línea de tiempo para el contrato de bono con cupón  (Titulo 1)  

 

 

Línea de tiempo para el contrato de bono con cero cupón (Titulo 2)  

 

 

Línea de tiempo para el contrato de bono con cero cupón (Titulo 3)  

 

 

Línea de tiempo para el contrato de bono con cero cupón (Titulo 4)  

 

 

Línea  de tiempo del mercado de valores 
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En el mercado de valores C 0 es el total de efectivo que se tiene al inicio. C 1 

es su flujo final de efectivo después de que todas las actividades que se  

negocian en el primer año se consideren. C 1 puede ser positivo o negativo 

dependiendo si usted ha pedido prestado efectivo del mercado. C 1b es el 

efectivo total recibido de cualquier bono que usted posea. Al  final del primer 

año esto igualará al número de bonos de cupón que usted posee en ese 

momento, $10 mas el valor nominal del bono con cupón cero que usted 

posee en ese año.  Esta cantidad es negativa al final del año si usted esta 

corto en el bono de cupón. El  tipo de interés libre de riesgo es (4%) se 

denota cerca (1,04).  

En los años 2 y 3 se puede interpretar también de la misma manera, es decir 

en el año 2 la tasa libre de riesgo es 10% es decir (1,10) y en el año tres  

(1,16).  También se bebe observar que C 3b incluye también la cantidad total 

del valor nominal que se recibe si usted posee una posición larga o pagado si 

posee una posición corta, también como cualquier pago de cupón ya sea 

recibido o pagado.  

 

Ganancia de efectivo del grado 

Su objetivo es hacer tanto dinero como pueda, lo que depende de que tan 

bien usted negocie con relación a los precios descubiertos por el 

mercado. En cada negociación usted gana un grado de efectivo el cual es 

acumulado a través de las diferentes negociaciones. El “Grade case” en cada 

negociación es igual a 0.0001 x su balance de cierre del mercado de 

efectivo. Es decir, si usted cierra con una ganancia negativa entonces, usted 

pierde su grado de efectivo, y si usted hace dinero, entonces usted gana en 

su grado de efectivo.   

 

La negociación es conducida sobre un número independiente de las 

negociaciones y una grabación de su grado acumulado.  
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Caso B03 

  

Objetivo Del Caso  

Para entender el valor del tiempo en el dinero; para entender los flujos de 

caja de los bonos con cupón y cero cupón; para determinar los precios de los 

bonos dados en una curva de rendimientos; para entender las relaciones de 

arbitraje y los cuadres de caja.  

   

Conceptos Dominantes  

Valor del dinero en el tiempo, descuento; precios de los bono y tipos de 

interés.  

   

Descripción del caso  

En este caso, hay cuatro bonos. El mercado cubre tres años calendario. 

Usted negociará en el primer día de cada año. Es decir, los mercados FTS 

abren por el día 1, del año. Al cierre de período de negociación el tiempo titila 

y los ajustes del año son hechos.  Poco después del día 1, el año 2 se abre 

para negociación.  Al final del día 1 el tiempo titila una vez más y los ajustes 

del final del año dos son hechos.  Finalmente, el día 1 del año 3 abre y al 

final del este día el tiempo titila y los ajustes del fin del año son realizados 

incluyendo el cobro fuera de su posición para determinar las primas de 

negociación.    

   

El primer bono es un bono de cupón con un tipo de interés del cupón igual 

hasta el 10% mientras que los otros bonos  son bonos de cupón cero. Los 

bonos  de cupón cero se maduran a finales del año 1, del año 2, y del año 3 

respectivamente. Los cuatro bonos tienen un valor nominal de 100. El flujo 

de efectivo de cada bono en el final de cada año se demuestra en la tabla  de 

abajo.  

.  
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Tasas previstas y tasas spot 

El tipo de interés es inicialmente el 4%. En el año 2, es el 10%, mientras que 

en el año 3, es el 16%. En el año 2 las posibles tasas spot, son el 8%, 10% y 

12%. En el año 3 las posibles tasas spot son el 14% el 16% y el 18%. Esto 

significa que si usted tiene dinero, usted ganará un interés del 4% a finales 

del año 1, a finales del año 2 gana el 16%, etcétera. Usted también puede 

pedir prestado a esas tasas  en cada año. 

   

Usted puede  vender en corto un bono. Si usted vende en corto y no se cubre 

de esta posición, entonces usted tendrá que pagar cualquier valor de los 

cupones y/o valor nominal de ese bono al final del año.  

 

Todos los precios de un bono en este caso son determinados por los 

negociadores en el mercado. Es decir, todas las negociaciones ocurrirán en 

las ofertas y demandas que usted y otro negociador somete en el mercado 

durante un periodo de negociación.   

 

Información Privada  

Todos los negociadores consiguen la información privada sobre las tasas 

spot del año 2 y 3.  La información privada será exhibida como sigue:  

Per2: Tasa no baja, Per2: Tasa no media, Per2: Tasa no alta, Per3: Tasa no 

baja, Per3: Tasa no media y Per3: Tasa no alta.  

 

Esta información nunca es falsa.  “Per3: La tasa no alta” le dice  a un 

negociador que la tasa spot observada para el año 3 no pueda ser el 18%, 

etcétera.  
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Visión de la información privada en el FTS 

Después de que el mercado comience, hacer click en el nombre Cp Bnd 

(bajo el nombre del titulo) revela la  información privada del  correspondiente 

titulo (medio superior de la pantalla del FTS).  

 

Datos Del Caso  

Los flujos de liquidez de enlaces son:  

 

   Desembolso 

al final del  

Año 1  

Desembolso 

al final del  

Año 2  

Desembolso 

al final del  

Año 3  

Bono 

Del Cp  

10  10  110  

C1 

cero  

100  0  0  

C2 

cero  

0  100  0  

C3 

cero  

0  0  100  

 

Líneas Del Tiempo 

Línea de tiempo para el contrato de bono con cupón (Titulo 1)  
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Línea de tiempo para el contrato de bono con cero cupón (Titulo 2)  

 

 

Línea de tiempo para el contrato de bono con cero cupón (Titulo 3)  

 

 

Línea de tiempo para el contrato de bono con cero cupón (Titulo 4)  

 

 

Línea  de tiempo del mercado de valores 

 

 

En el mercado de valores C 0 es su dotación inicial del efectivo. C 1 es su 

flujo final de efectivo después de que todas las actividades que se  negocian 

en el primer año se consideren. C 1 puede ser positivo o negativo 

dependiendo si usted ha pedido prestado efectivo del mercado. C 1b es el 

efectivo total recibido de cualquier bono que usted posea. En el final del 

primer año esto igualará al número de bonos de cupón que usted posee en 
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ese momento, $10 mas el valor nominal del bono con cupón cero que usted 

posee en ese año.  Esta cantidad es negativa al final del año si usted esta 

corto en el bono de cupón. El  tipo de interés libre de riesgo es (4%) se 

denota cerca (1,04).  

 

 En los años 2 y 3 se puede interpretar también de la misma manera, es decir 

en el año 2 la tasa libre de riesgo es 10% es decir (1,10) y en el año tres  

(1,16).  También se bebe observar que C 3b incluye también la cantidad total 

del valor nominal que se recibe si usted posee una posición larga o pagado si 

posee una posición corta, también como cualquier pago de cupón ya sea 

recibido o pagado.  

   

Todas las tasas se aplican sobre una base compuesta anual al cierre de la 

negociación del día. 

 

Ganancia De Efectivo Del Grado  

Su objetivo es hacer tanto dinero como pueda, lo que depende de que tan 

bien usted negocie con relación a los precios descubiertos por el 

mercado. En cada negociación usted gana un grado de efectivo el cual es 

acumulado a través de las diferentes negociaciones. El “Grade case” en cada 

negociación es igual a 0.0001 x su balance de cierre del mercado de 

efectivo. Es decir, si usted cierra con una ganancia negativa entonces, usted 

pierde su grado de efectivo, y si usted hace dinero, entonces usted gana en 

su grado de efectivo.   

 

La negociación es conducida sobre un número independiente de las 

negociaciones y una grabación de su grado acumulado.  
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Caso B04 

  

Objetivo Del Caso  

Entender los flujos de efectivo de los contratos a plazo de los bonos; para 

determinar precios  futuros en bonos.  

 

Conceptos Dominantes  

Contrato a plazo; valor del dinero en el tiempo; descuento; precios del bono y 

tipos de interés.  

   

Descripción del caso  

En este caso, hay cuatro bonos y dos contratos a plazo. El mercado cubre 

tres años calendario. Usted negociará en el primer día de cada año. Es decir, 

los mercados FTS abren por el día 1, del año. Al cierre de período de 

negociación el tiempo titila y los ajustes del año son hechos.  Poco después 

del día 1, el año 2 se abre para negociación.  Al final del día 1 el tiempo titila 

una vez más y los ajustes del final del año dos son hechos.  Finalmente, el 

día 1 del año 3 abre y al final del este día el tiempo titila y los ajustes del fin 

del año son realizados incluyendo el cobro fuera de su posición para 

determinar las primas de negociación.  

 

Cada bono tiene un valor nominal de 100. El flujo de efectivo de cada bono 

se demuestra abajo. El primer contrato a plazo es de un bono con cupón 

cero que se vence en el 2 año y un contrato a plazo que se vence al final del 

primer año. El segundo contrato a plazo de un bono con cupón cero que 

vence al final del 3 año, y un contrato a plazo que vence a finales del 2 año. 

   

El tipo de interés es inicialmente el 4%, en el año 2 es el 10%, mientras que 

en el año 3 es el 16%. Usted puede también pedir prestado en estas tasas 

en cada año.   
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Usted puede  vender en corto  contratos a plazo de un bono. Si usted vende 

en corto y no se cubre de esta posición, entonces usted tendrá que pagar 

cualquier valor de los cupones y/o valor nominal de ese bono al final del año. 

Si usted vende en corto (short) un contrato a plazo, usted tiene que entregar 

el titulo subyacente cuando el contrato a plazo llegue a su vencimiento. 

 

Todos los precios de un bono en este caso son determinados por los 

negociadores en el mercado. Es decir, todas las negociaciones ocurrirán en 

las ofertas y demandas que usted y otro negociador somete en el mercado durante 

un periodo de negociación.   

 

Datos Del Caso 

Los flujos de liquidez de los enlaces son:  

   

   Desembolso 

en el final de  

Año 1  

Desembolso 

en el final de  

Año 2  

Desembolso 

en el final de  

Año 3  

Bono Del Cp  10  10  110  

C1 cero  100  0  0  

C2 cero  0  100  0  

C3 cero  0  0  100  

 

Líneas De Tiempo 

Línea de tiempo para el contrato del Bono con  cupón (Titulo 1)  
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Línea de tiempo para el contrato del Bono con cupón cero (Título 2)  

 

   

Línea de tiempo para el contrato del Bono con cupón cero (Título 3)  

 

   

Línea de tiempo para el contrato del del Bono con cupón cero (Título 4)  

 

 

Línea de tiempo para el contrato a plazo en el titulo 3 (Titulo  5)  

 

 Línea de tiempo para el contrato a plazo en el titulo 4 (Titulo 6)  
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 Línea Del Tiempo Del Mercado De valores  

 

   

  En el mercado de valores C 0 es su dotación inicial del efectivo. C 1 es su 

flujo final de efectivo después de que todas las actividades que se  negocian 

en el primer año se consideren. C 1 puede ser positivo o negativo 

dependiendo si usted ha pedido prestado efectivo del mercado. C 1b es el 

efectivo total recibido de cualquier bono que usted posea. En el final del 

primer año esto igualará al número de bonos de cupón que usted posee en 

ese momento, $10 mas el valor nominal del bono con cupón cero que usted 

posee en ese año.  Esta cantidad es negativa al final del año si usted esta 

corto en el bono de cupón. El  tipo de interés libre de riesgo es (4%) se 

denota cerca (1,04).  

 

En los años 2 y 3 se puede interpretar también de la misma manera, es decir 

en el año 2 la tasa libre de riesgo es 10% es decir (1,10) y en el año tres  

(1,16).   

 

Ganancia De Efectivo Del Grado  

Su objetivo es hacer tanto dinero como pueda, lo que depende de que tan 

bien usted negocie con relación a los precios descubiertos por el 

mercado. En cada negociación usted gana un grado de efectivo el cual es 

acumulado a través de las diferentes negociaciones. El “Grade case” en cada 

negociación es igual a 0.0001 x su balance de cierre del mercado de 

efectivo. Es decir, si usted cierra con una ganancia negativa entonces, usted 



 66 

pierde su grado de efectivo, y si usted hace dinero, entonces usted gana en 

su grado de efectivo.   

La negociación es conducida sobre un número independiente de las 

negociaciones y una grabación de su grado acumulado.  

  

CASO B05    

 

OBJETIVO DEL CASO  

Entender los flujos de efectivo de los contratos a plazo de los bonos; para 

determinar precios  futuros en bonos.  

CONCEPTOS DOMINANTES  

 

Contrato a plazo; valor del dinero en el tiempo; descuento; precios del bono y 

tipos de interés.  

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO  

 

En este caso, hay cuatro bonos y dos contratos a plazo. El mercado cubre 

tres años calendario. Usted negociará en el primer día de cada año. Es decir, 

los mercados FTS abren por el día 1, del año. Al cierre de período de 

negociación el tiempo titila y los ajustes del año son hechos.  Poco después 

del día 1, el año 2 se abre para negociación.  Al final del día 1 el tiempo titila 

una vez más y los ajustes del final del año dos son hechos.  Finalmente, el 

día 1 del año 3 abre y al final del este día el tiempo titila y los ajustes del fin 

del año son realizados incluyendo el cobro fuera de su posición para 

determinar las primas de negociación.  

 

Cada bono tiene un valor nominal de 100. El flujo de efectivo de cada bono 

se demuestra abajo. El primer contrato a plazo es de un bono con cupón 

cero que se vence en el 2 año y un contrato a plazo que se vence al final del 
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primer año. El segundo contrato a plazo de un bono con cupón cero que 

vence al final del 3 año, y un contrato a plazo que vence a finales del 2 año. 

 

El tipo de interés es inicialmente el 4%. En el año 2, es el 10%, mientras que 

en el año 3, es el 16%. En el año 2 las posibles tasas spot, son el 8%, 10% y 

12%. En el año 3 las posibles tasas spot son el 14% el 16% y el 18%. Esto 

significa que si usted tiene algún dinero, usted ganará un interés del 4% a 

finales del año 1, a finales del año 2 gana el 16%, etcétera. Usted también 

puede pedir  a estas tasas en cada año. 

   

Usted puede  vender en corto y contratos a plazo de un bono. Si usted vende 

en corto y no se cubre de esta posición, entonces usted tendrá que pagar 

cualquier valor de los cupones y/o valor nominal de ese bono al final del año. 

Si usted vende en corto un contrato a plazo, usted tiene que entregar el titulo 

subyacente cuando el contrato llegue al vencimiento. 

Los precios en este caso son determinados por los negociadores, así que 

todos los negocios ocurrirán en las ofertas y demandas que usted u otro 

negociador introduzca en el sistema. El precio  bid/ask  para un contrato a 

plazo es el precio forward.  

 

INFORMACIÓN PRIVADA  

 

Todos los negociadores consiguen la información privada sobre las tasas 

spot del año 2 y 3.  La información privada será exhibida como sigue:  

Per2: Tasa no baja, Per2: Tasa no media, Per2: Tasa no alta, Per3: Tasa no 

baja, Per3: Tarifa no media y Per3: Tarifa no alta.  

Esta información nunca es falsa. “ Per3: La tasa no alta” dice a  un 

negociador que la tasa spot observada para el año 3 no pueda ser el 18% , 

etcétera.  
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VISIÓN DE LA INFORMACIÓN PRIVADA EN EL FTS 

 

Después de que el mercado comience, hacer click en el nombre Cp Bnd 

(bajo el nombre del titulo) revela la  información privada del  correspondiente 

titulo (medio superior de la pantalla del FTS).  

 

DATOS DEL CASO  

Los flujos de liquidez de los enlaces son:  

   

   Desembolso en 
el final de  

Año 1  

Desembolso en 
el final de  

Año 2  

Desembolso en 
el final de  

Año 3  

Enlace 
Del Cp  

10  10  110  

C1 cero  100  0  0  

C2 cero  0  100  0  

C3 cero  0  0  100  

   

Líneas De Tiempo 

Mide el tiempo de la línea para el contrato del Bono con cupón (Titulo 1)  

 

   

Mide el tiempo de la línea para el contrato del Bono con cupón cero 

(Titulo  2)  
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Mide el tiempo de la línea para el contrato del Bono con cupón cero 

(Titulo  3)  

 

 

Mide el tiempo de la línea para el contrato del Bono con cupón cero 

(Titulo 4)  

 

 

 

   

Mide el tiempo de la línea para el contrato a plazo en el titulo 3 (Titulo 5)  

 

 

   

Línea de tiempo para el contrato a plazo en el titulo 4 (Titulo 6)  
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Línea Del Tiempo Del Mercado De valores  

 

 

En el mercado de valores C 0 es su dotación inicial del efectivo. C 1 es su 

flujo final de efectivo después de que todas las actividades que se  negocian 

en el primer año se consideren. C 1 puede ser positivo o negativo 

dependiendo si usted ha pedido prestado efectivo del mercado. C 1b es el 

efectivo total recibido de cualquier bono que usted posea. En el final del 

primer año esto igualará al número de bonos de cupón que usted posee en 

ese momento, $10 mas el valor nominal del bono con cupón cero que usted 

posee en ese año.  Esta cantidad es negativa al final del año si usted esta 

corto en el bono de cupón. El  tipo de interés libre de riesgo es (4%) se 

denota cerca (1,04).  

 

En los años 2 y 3 se puede interpretar también de la misma manera, es decir 

en el año 2 la tasa libre de riesgo es 10% es decir (1,10) y en el año tres 

(1,16).   

 

GANANCIA DE EFECTIVO DEL GRADO  

 

Su objetivo es hacer tanto dinero como pueda, lo que depende de que tan 

bien usted negocie con relación a los precios descubiertos por el 

mercado. En cada negociación usted gana un grado de efectivo el cual es 

acumulado a través de las diferentes negociaciones. El “Grade case” en cada 

negociación es igual a 0.0001 x su balance de cierre del mercado de 

efectivo. Es decir, si usted cierra con una ganancia negativa entonces, usted 
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pierde su grado de efectivo, y si usted hace dinero, entonces usted gana en 

su grado de efectivo.   

 

La negociación es conducida sobre un número independiente de las 

negociaciones y una grabación de su grado acumulado.  

 

CASO B06 

 

OBJETIVO DEL CASO  

 

Entender el concepto de la duración y cómo se aplica el teorema de 

inmunización en bonos.  

   

CONCEPTOS DOMINANTES  

 

Duración; riesgo de tipo de interés; teorema de inmunización de bonos.  

   

DESCRIPCIÓN DEL CASO  

 

Hay 4 seguridades de renta fija. Usted negocia durante el primer día del año 

1 solamente. En el final de los flashes de este tiempo del día que negocia 

cerca y de su posición está el mercado a finales observado de la curva de 

producción del año. Esto afecta finales del valor marcado del año porque 

cada seguridad tiene flujos de liquidez hasta cuatro años del principio del año 

1. El flujo de efectivo de cada bono al final de cada período se demuestra 

abajo. Usted comienza con una posición (corta) negativa en el primer o 

segundo título, pero usted puede negociar solamente los dos bonos de 

cupón cero (títulos tres y cuatro).  
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Los precios en este caso son determinados por los negociadores, así que 

todas las negociaciones ocurrirán en las ofertas y demandas que usted u otro 

negociador introduce dentro del sistema. Durante el día de negociación usted 

puede vender los títulos que usted no posee. Esto se refiere como 

shortselling. Si usted esta corto en un titulo entonces cualquier pago de 

efectivo hecho al dueño del titulo se debe cubrir (es decir, pagado) por usted. 

Usted puede también pedir prestado efectivo para comprar títulos 

adicionales. Al final de un año de negociación, antes de hacer cualquier pago 

de efectivo, el equilibrio de efectivo del cierre de su cuenta del mercado de 

valores se aumenta (si usted esta largo) o disminuido (si usted esta corto) por 

el interés que se ha acrecentado en el tipo de interés spot que prevalecía 

para año de negociación.  

  

Realización de una Curva de Rendimiento 

En esta economía la negociación se restringe al primer año solamente. La 

tasa spot observada por el año 1 es el 25% y las tasas spot para los años 2 y 

4 son estocásticas. Al principio del año 1 se asume que la curva de 

rendimiento spot es de un 25% plano y que antes del fin del año 1 la curva 

de rendimiento observada sigue siendo plana. Sin embargo, la curva de 

rendimiento observada al vencimiento es muy volátil y puede exhibir una 

cambio hasta  más o menos el 20%.  

 

Para entender qué implicación tiene loa anteriores considere el siguiente 

ejemplo. Suponga  que a finales del año 1 los cambios observados de la 

curva de rendimiento fué del -10%. Es decir, finales del año el rendimiento 

será 15%, 15%, 15% y todos los tipos a plazo son el 15% por los años 2 a 4. 

Esto significa que todos los flujos de efectivo estarán  descontados en el 15% 

por los años 2 a 4 para los propósitos de cotizar en el mercado. El bono de 
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cero cupón de  tres años se cotiza en  $100/(1.15^2)  y el bono con cupón 

cero de dos años se cotiza en $100/(1.15).  

   

DATOS DEL CASO  

 

Los flujos de liquidez de las seguridades son:  

   

 

   Desembolso en 
el final de  
Período 1  

Desembolso en 
el final de  
Período 2  

Desembolso en 
el final de  
Período 3  

Desembolso en 
el final de  
Período 4  

Sec 1  0  160  200  250  

Sec 2  30  100  47  0  

2YrZer  0  100  0  0  

ÝrZer  0  0  100  0  

 

   

POSICIÓN INICIAL  

 

Hay dos tipos de negociadores con las posiciones iniciales siguientes:  

 

 

Hay dos tipos de negociadores en el mercado. El tipo I tiene una posición 

corta inicial (es decir, responsabilidad) en el titulo 2, una posición larga en el 

titulo 4. El tipo II tiene una posición corta inicial (es decir, responsabilidad) en 

el titulo 1, una posición larga en el titulo 3.  A finales del año  su posición se 

cotiza  en el mercado usando la curva de rendimiento observada. Este valor 

alternadamente determina el efectivo ganado en el grado, según lo descrito 

abajo. 
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EL OBJETIVO DE NEGOCIAR 

El objeto es ganar tanto efectivo en el grado como sea posible manejando la 

exposición de su posición a los cambios en  la curva de rendimiento.  

   

GANANCIA DE EFECTIVO EN EL GRADO 

Un año del mercado se define como un ensayo. Si al final de cualquier 

ensayo usted tiene un balance final de efectivo igual a $9.999 o más alto, 

usted ganará   $10  por grado. Si usted tiene un balance final de efectivo de 

$5.000  o  mas bajo, usted ganará cero en el grado. Cualquier otra cantidad 

de efectivo determinará su efectivo del grado para el ensayo como sigue:  

 

 

La negociación se conduce sobre un número de ensayos independientes y 

un acumulativo de efectivo que se mantiene. 

   

OBJETIVO QUE NEGOCIA  

 

Su estrategia es contrarrestar el riesgo de su posición correspondiente a los 

cambios en la curva de producción.  

   

CASO B07 

  

OBJETIVO DEL CASO: 

 

Valorar un bono de cupón cero a corto plazo (GKO ruso) entender el árbol de 

tasas de interés. 
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CONCEPTOS CLAVES: 

La estructura de tipos de interés; el riesgo de tipo de interés; expectativas; 

Riesgo de ganar. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO:  

El objetivo de este caso es presentar el problema de valorar  ingresos fijos 

seguros provenientes de árboles de tasas de interés. Esto se usa en la 

práctica para valorar bonos y obligaciones derivadas. Este caso es basado 

en un mercado de ingreso fijo en Rusia. Los bonos de cupón cero  son los 

más líquidos en Rusia hoy y se conocen con el nombre de GKO. Estos se 

comercializan por los distribuidores autorizados en el intercambio de dinero 

internacional en Moscú. Las demandas gubernamentales  has producido un 

crecimiento de estos bonos pero las restricciones en los inversores 

extranjeros del 10% han limitado la demanda además  Las tasas de interés 

son relativamente grandes, volátiles y a menudo dependen de las 

expectativas respecto a los requisitos del presupuesto de gobierno así como 

de la intervención del banco central. 

Últimamente este mercado ha  fallado. 

 

NOTA DE HISTORIA: 

Entre Marzo de 1995 y Octubre de 1995 las tasas de GKO anualizadas 

reportadas por el banco internacional de dinero revelo un cambio bajista en 

las tasas de interés de aproximadamente 12,500 puntos básicos.  

En consecuencia esto apago de nuevo  las inversiones y en agosto de 1998 

el primer ministro Kirienko  (antes de morir) declaro una mora de 90 días de 

la deuda extranjera y anuncio un retraso por defecto  en los bonos del 

gobierno. 
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Se tienen  3 bonos de cupón cero con maduración de 1mes 2 meses y 3 

meses. La tasas spot de interés para 1 mes son grandes y bastante volátiles. 

Los posibles movimientos de la tasa spot pueden ser representados con 

precisión en el siguiente árbol de tipo de interés: 

 

La tasa spot inicial es de 6.5% para  el primer mes (i.e, no anualizada). Al 

comienzo del segundo mes la tasa spot puede cambiar a 5%,9% y 11%. 

Se puede negociar algún bono pero solo durante el primer día de cada mes. 

Al final de cada negociación del día el interés aumenta (para ser pagado) del 

efectivo final del día 1 .Poco después el mercado abre para el primer día del 

segundo mes y de nuevo ocurre lo mismo el interés aumenta, los ajuste son 

hechos y finalmente el mercado abre el primer día del tercer mes. 

 

Los precios en este caso son determinados por los negociantes, Los cuales 

toman posiciones de venta o de compra (bids y asks) en el sistema y 

finalmente pidiendo prestado se permiten las ventas cortas. 

   

DATOS DEL CASO 

  

El dinero en efectivo que viene de los títulos es:  

 

   Desembolso al 
final del primer 
mes  

Desembolso al 
final del 

segundo mes 

Desembolso al 
final del tercer 
mes  

GKO-
1 

100 0 0 
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GKO- 
2 

0 100 0 

GKO-
3 

0 0 100 

 

GANANCIA DE EFECTIVO  

 

El objetivo es ganar tanto dinero como se pueda dependiendo que bien se 

negocien los precios descubiertos por el mercado. En  Cada ensayo se gana 

efectivo  y es acumulado a través de cada ensayo. En cualquier ensayo su 

ganancia es igual a 0.0001 x el saldo al cierre del mercado cash (efectivo). 

 

Es decir si se termina con riqueza negativa entonces pierde la ganancia y si 

se termina con dinero entonces aumenta la ganancia de efectivo. El  hecho 

de negociar se conduce sobre un número de ensayos independientes y el 

registro del efectivo es acumulado y se mantiene. 

CASO B08  

OBJETIVO DEL CASO: 

 

Este es el mismo caso BO5 con la diferencia que ahora los negociadores 

pueden conseguir la información privada sobre las tasas de interés futuras, 

como resultado, el objetivo es aplicar los conceptos de mercado eficiente al 

mercado de ingreso fijos. 

 

CONCEPTOS CLAVES:  

 

La Estructura de tasas de interés; información y expectativas frente al 

mercado eficiente; información y forma  de la estructura de tasas de interés y 

liquidación de la  posición.  
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DESCRIPCIÓN DEL CASO (VER B07)  

 

Se tienen 3 bonos de cupón cero con fecha de maduración  de 1 mes 2 

meses y 3 meses a partir de la fecha. La tasa futura del spot para el primer 

mes es grande y bastante volátil. Cada bono de cupón cero paga $100 al 

final de la maduración.  Las posibles tasas del spot son representadas en el 

siguiente árbol de tasas de interés: 

 

 

 

La tasa inicial spot es 6.5% durante el primer mes (I,e, no anualizada). Al 

principio del segundo mes la tasa puede cambiar a 5% ,9% 0 11%(todas con 

igual  probabilidad). Los precios en este caso son determinados por los 

negociantes, Los cuales toman posiciones de venta o de compra (bids y 

asks) en el sistema y finalmente pidiendo prestado se permiten las ventas 

cortas. 

 

INFORMACIÓN PRIVADA: 

 

Cada mes la tasa de interés spot puede sufrir un alto(X), medio (y) y bajo (Z) 

cambio. Se puede recibir la información privada al principio de un mes y en 

una forma (e,g “no y”) eso permite eliminar una tasa spot de ser factible. La 
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información privada se asigna tal aleatoriamente  que el mercado sabe en 

conjunto más de la información que revele cualquier negociante. 

 

GANANCIA DE EFECTIVO  

 

Su objetivo es hacer tanto dinero como pueda, lo que depende de que tan 

bien usted negocie con relación a los precios descubiertos por el 

mercado. En cada negociación usted gana un grado de efectivo el cual es 

acumulado a través de las diferentes negociaciones. El “Grade case” en cada 

negociación es igual a 0.0001 x su balance de cierre del mercado de 

efectivo. Es decir, si usted cierra con una ganancia negativa entonces, usted 

pierde su grado de efectivo, y si usted hace dinero, entonces usted gana en 

su grado de efectivo.   

 

La negociación es conducida sobre un número independiente de las 

negociaciones y una grabación de su grado acumulado.  
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Anexo B. FTS Caso de Negociación B01 

c OSFTS

Caso de Negociación 

B01
Financial Trading System
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Antes de la Negociación: 
 

 Introducción al mecado FTS 
 

 Mercado en B01 
 

 Negociación en el mercado FTS 
 

 Soporte 
 
 
 
 
Despues de la Negociación: 
 

 Descubriendo el precio 
 

 Valor del dinero en el tiempo 
 

 precio de un bono libre de arbitraje dada la curva de rendimiento plana 
 
 
 

Mercados FTS 
 
 

 Usted puede transar los casos en una red de computadores 
 

 Este negociador determina los precios de los títulos que usted puede 
comprar o vender 

 

 Títulos en B01 
 

o Bono  cupón a tres años 
 

o Bono cupón a cero años 
 

 Para comenzar a negociar usted primero debe ingresar al FTS 
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Ingresando al Sistema 
 
                Haga clic en icono FTS Trader para abrir la siguiente ventana 
 
 

 
 

Ventana de Negociación 
 

 
 
 
 

Entre el 
Nombre  del 
negociador 

Ingrese el nombre real 
de cada miembro 

Si este caso requiere algún 
pronostico debe ser 
ingresado aquí para ser 
cargado. 

Entre la 
direccion  IP 
del 
computador  
de mercado 

Nombre del titulo Los negociantes  del 
mercado FTS determinan 
los precios 

Dotación Individual 

Tiempo restante en 
segundos 

Tasa del mercado 
de Valores 

Haga click en Connect 
para ingresar 
(El Mercado empieza a 
correr) 

El icono de la mano le permite cambiar la 
oferta/demanda o impacta la 
oferta/Demanda rápidamente. 
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c OSFTS

Mecanismo doble continuo de la 

subasta

• Emisores del mercado

• Presente la oferta a comprar por bb $’s hasta la 

cantidad qb en la forma: bb/qb

• Presente la demanda a vender por aa $’s hasta la 

cantidad qs en la forma: aa/qs

• Compradores del mercado

• Usted puede comprar qs unidades desde la 

demanda

• Usted puede vender qs unidades

• Tick size --- 100ths  (2-decimals)

 

c OSFTS

Magnitud/tiempode flujos de efectivo

Beginning
 of Year 1

End of
Year 1

End of
Year 2

End of
Year 3

$20
$100

$20 $20Coupon Payments

Face Value

Beginning
 of Year 1

End of
Year 1

End of
Year 2

End of
Year 3

$100

Face Value

Titulo 1 

Bono 

con 

cupon

Titulo 2

Bono con 

cupon 

cero

La negociación tiene lugar 

al comienzo de cada año 

por 200 Seg

Flujos de efectivo desde 

el primercupon del bono

con cupon
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c OSFTS

Negociación en B01: Ventana 

predeterminada

Ingrese en el mercado una 

oferta ( Demanada ) o 

compra ( Venta )

Ingrese la cantidad a 

comprar o vender, 

como comprador del 

mercado

Click sencillo en 

el nombre del 

titulo que se 

encuentra 

resaltado

 
 

c OSFTS

Negociación en B01:Señales de mano

Defina el tamaño

minimo desde el 

menu de selección

Cambia 

oferta/demanda

Impacta

oferta/demanda
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c OSFTS

Emisores de mercado y compradores de 

mercado

Libro de Orden

• El número de  ofertas , d, (default = 10) son 

guardadas en el libro de orden

• Esto es, las mejores ofertas ( Demandas ) seran 

guardadas

• Limpia todas lao ofertas ( Demandas ) disponibles 

de la cantidad resultante en la proxima capa 

dellibro de orden procesadas

 
 

c OSFTS

Como trabaja el libro?

• Considera las siguientes secuencias de ofertas/demandas:

Oferta 22/45 demanda 29/34

Oferta 24/15 demanda 26/54;

Vende 15 

• Ejemplo del libro: En negrilla las mejores ofertas/demandas,

Capa roja en el libro:

Market Making Book

Bid Ask Bid Ask Bid Ask Bid Ask
23/45 29/34 23/45 23/45

24/15 29/34 24/15 26/54 23/45 26/54

29/34 29/34
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c OSFTS

Viendo el limite del libro de orden

Vea el limite del libro

haciendo doble click 

en el nombre del 

titulo

Use el menu 

emergente para

ver el libre

 
 

c OSFTS

Grafico de soporte de precio para cada 

titulo

La escala puede ser 

introducida 

directamente, un 

número seguido de 

enter

Doble click en el nombre Cp 

Bnd y extrae la grafica, las 

demandas estan en rojo y las 

demandas en azul, y la ultima 

transacción en amarillo
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c OSFTS

Diario personal de negociación

Paso 1 selecciones el menu

Paso 2 haga click en el link 

de excel y encontrara hojas 

para datos de mercado y e 

historial de negociación

Paso 3 El Historial esta en 

excel

 
 

c OSFTS

Despues de la negociación

• Precio descubierto

• Dueño del bono

• Valor del dinero en el tiempo

• precio de un bono libre de arbitraje dada la curva de 

rendimiento plana
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c OSFTS

B01 Solución: Precio descubierto

• Sin descuento contra valores presentes descontados

• Costos de oportunidad ?

• Comprando a un ingreso fijo para el dinero deja la 

oporyunidad de ganarse la tasa libre de riego.

• Vendiendo a un ingreso fijo pierde la oportunidad de 

recibir el cupón más el valor nominal.

 
 
 
 

c OSFTS

Valores Numericos para el bono con 

cupon en B01

• Año 1 la suma de flujos de efectivo no descontados = 
$160

• Año 1 suma de los flujos de efectivo descontados = 
$90.24
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c OSFTS

Cual es el valor de un bono libre de 

arbitraje?

• Suponga que usted puede negociar la suma de los 

flujos de efectivos no descontados ($160):

• Que haría usted?

• Vende el bono e invierte el efectivo al 25% la tasa del 

mercado.

• Al final de los años 1-3 se cubrirá en US$20 el 

cupon

• Al final del año 3 se cubre US$ 100 del valor 

unitario

 
 
 
 
 
 
 
 

c OSFTS

Bono Corto ( Short ) e inversión en el 

mercado monetario?

Short One Money Net Cash

Bond Market Flows

Year 0 160 -160 0

Year 1 -20 160*1.25-20 180

Year 2 -20 180*1.25-20 205

Year 3 -120 205*1.25-120 136.25

El arbitraje de oportunidad. Si el bono se 

aprecia en la suma de los flujos de efectivo 

descontados .
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c OSFTS

Precio del bono libre de Arbitraje

• La suma de los flujos  no descontados no es un 

precio libre de arbitraje

• El precio libre de arbitraje B01 es el precio de la 

indiferencia entre lo vendido y lo invertido ene l 

mercado monetario.

• Cada componente del flujo es descontado al 25% 

y sumado

 
 
 

c OSFTS

Precio del bono con cupon libre de 

arbitraje

• Precio ( o valor presente ) es igual $90.24

• La oferta/demanda debe establecerse alrededor de 

oferta $90.23, Demanda $90.25

• Este valor es libre de arbitraje porque se asume que 

cada componente del flujo de efectivo es reinvertida 

a la tasa libre de riesgo en el mercado monetario.

90 24
20

125

20

125

120

1252 3.
. . .
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c OSFTS

Valores núméricos del bono con cupon

cero en B01

Año 1 suma de flujo de efectivos no 

descontados = $100

Año 1 suma de flujos de efectivo

descontados = $51.20

Botón Numerico en el

Bono del tutor
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Anexo C. FTS Caso de Negociación: B02 
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c OSFTS

FTS Caso de Negociación:  B02

 Antes de la negociación:

Mercado en B02

Curva de rendimiento

 Después de la negociación

– Construyendo la curva de rendimiento spot

– Precios de arbitraje libre en B02

– Ajuste de efectivo

– Rendimiento hasta el vencimiento

c OSFTS

Ventana de Negociación

Nombres de Seguridad

Los negociadores en el 

mercado FTS determinan 

los precios

Dotación 

Individual

Usted puede pedir

prestado en el 1er año

Una tasa de interes de 4% en B02

El flujo de caja

Realizado

Aparece allí
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c OSFTS

B02 Mercado Monetario

 Usted puede pedir o prestar dinero en el Mercado en 

el siguiente periodo con las siguientes tasas:

Año 1:  4.0% por año

Año 2: 10.0% por año

Año 3: 16.0% por año 

c OSFTS

Beginning
 of Year 1

End of
Year 1

End of
Year 2

End of
Year 3

Face Value $100

Beginning
 of Year 1

End of
Year 1

End of
Year 2

End of
Year 3

Face Value $100
Coupon Payments $10 $10 $10

Titulo 1

Bono con 

Cupón

Titulo 2

Cero

Bono con 

Cupón

La negociación toma lugar

Al comienzo de cada año Flujo de efectivo del

Bono con cupón

Magnitud/ Tiempo de flujos de efectivo
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c OSFTS

Post Negociación

 Construyendo la curva de rendimiento spot desde las 

futuras tasas de mercado

 Arbitraje libre de los precios en B02

 Ajuste de efectivo

 Rendimiento al vencimiento

 

c OSFTS

Beginning
 of Year 1

End of
Year 1

End of
Year 2

End of
Year 3

Face Value $100

Beginning
 of Year 1

End of
Year 1

End of
Year 2

End of
Year 3

Face Value $100

Titulo 3

Bono de 

Cupón Cero

Titulo 4

Bono de 

Cupón Cero

La negociación toma lugar

al comienzo de cada año Flujo de efectivo del

Bono con cupón

Magnitud/ Tiempo de flujos de efectivo

c OSFTS

Tasas Spot al comienzo del año 1

 Suponga que usted deja  $1 peso efectivo en el 
Mercado monetario.

– Al final del año 1 es igual a $1*1.04

– Al final del año 2 $1*1.04*1.10

– Al final del año 3 $1*1.04*1.10*1.16

 Dejado por 2-Años: el 2-Año la tasa spot equivale 
(1.04*1.10)^.5 anualizada

 Dejado por 3-Años: el 3-Año la tasa spot equivale 
(1.04*1.10*1.16)^(1/3) anualizada
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c OSFTS

Solución a B02

 Usando Bond Tutor para determinar la figura de la 

curva al comienzo del año 1

 Escoja la curva de rendimiento y las tasas futuras en 

el Bond Tutor, hacer click en la curva y luego Numer. 

En la ventana de la curva de rendimiento (Yield 

Curve)

– En la ventana numérica borre todo, menos las tres 

primeras filas

c OSFTS

Calculando el Spot de la curva de rendimiento para 

B02

Cambie el periodo 1 de la

Tasa spot de 4.00%

click  OK

Para calcular la curva de 

rendimiento del año1para 

B02 , click en la ventana 

Forward Rate.
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c OSFTS

Curva de rendimiento:  Construción

Coja el mango de la tasa

Futura en el año 2 y pongala

(o introduscalaDirectamente

10 % seguido de enter)

Coja el mango de la tasa

Futura en el año 3 y pongala

(o introduscala Directamente 

16 % seguido de enter)

Y click OK

La curva spot es 

actualizada automaticamente

c OSFTS

Curva de rendimiento spot:  

Comenzando el primer año
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c OSFTS

Arbitraje de Precio Libre para un 

Bono con Cupón Cero

• Curva de rendimiento al comienzo del año 1:

Año 1: tasa Spot = 4%

Año 2: tasa Spot = 6.96%

Año 3: tasa Spot = 9.89%

• Precio del bono cero al comienzo del año 1:

Año 1 Cero:  100/1.04 = 96.15

Año 2 Cero:  100/(1.0696^2) = 87.41

Año 3 Cero: 100/(1.0989^3) = 75.36

c OSFTS

Precio de Arbitraje Libre:  

Ajuste de Efectivo

Considere el siguiente 

portafolio:

1  1-Año Cero

1  2- Año Cero

1 3- Año Cero

El flujo de efectivo es 

equivalente a 10 bonos de 

cupón. 

Sabemos que el valor de 

arbitraje para cada cero

Por esto el valor del 

arbitraje libre es conocido
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c OSFTS

Precio de la curva de rendimiento

1 2- Años

Ceros

1 1- Años

Ceros

11 3-Años

Ceros

El flujo de 

efectivo es 

equivalente a 

10 bonos de 

cupón

 
 

c OSFTS

Equivalente Horizontal de la Curva de 

Rendimiento?

SI, la constante es 

llamada Curva al vencimiento.

VP igual 101.249

Lo mismo.

P. Existe una curva de 

Rendimiento plano que

Sobreentienda el mismo precio?
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c OSFTS

Que Pasa Si La Curva De Rendimiento 

Cambia De Figura?

Precio del bono = 101.249 Precio del bono= 116.797

 
 

c OSFTS

FTS Caso Negociación:  B02

• Pre-Negociación:

• Mercado en B02

• Curva de Rendimiento

• Post Negociación

• Construyendo la curva de rendimiento

• Precios de arbitraje libre en B02

• Ajuste de efectivo

• Rendimiento al vencimiento
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Anexo D. FTS Caso de Negociación: B03 
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c OSFTS

FTS Caso de Negociación:  B03

 Antes de la negociación:

Curva de rendimiento

Mercado en B03

Contratos Futuros

 Después de la negociación

Precios libre de arbitraje

Spot Vs Tasas futuras

Precios futuros libres de arbitraje

 

c OSFTS

Ventana de negociacionUsted puede pedir

prestado en el 1er año

Una tasa de interes de 4% en B03

El flujo de caja

Realizado

Aparece allí

Dotación 

Individual

Los negociadores en el 

mercado FTS determinan 

los precios

Nombres del titulo
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c OSFTS

B03 Mercado Monetario

 Usted puede pedir o prestar dinero en el Mercado en 

el siguiente periodo con las siguientes tasas:

Año 1:  4.0% por año

Año 2: 10.0% por año

Año 3: 16.0% por año 

 
 

c OSFTS

Beginning
 of Year 1

End of
Year 1

End of
Year 2

End of
Year 3

Face Value $100

Beginning
 of Year 1

End of
Year 1

End of
Year 2

End of
Year 3

Face Value $100
Coupon Payments $10 $10 $10

Magnitud/ Tiempo de Flujos de Efectivo

Titulo 1

Bono con 

Cupón

Titulo 2

Cero

Bono con 

Cupón

La negociación toma lugar

Al comienzo de cada año Flujo de efectivo del

Bono con cupón
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c OSFTS

Beginning
 of Year 1

End of
Year 1

End of
Year 2

End of
Year 3

Face Value $100

Beginning
 of Year 1

End of
Year 1

End of
Year 2

End of
Year 3

Face Value $100

Magnitud/ Tiempo de Flujos de Efectivo

Titulo 3

Bono de 

Cupon Cero

Titulo 4

Bono de 

Cupon Cero

La negociación toma lugar

al comiezo de cada año Flujo de efectivo del

Bono con cupon
 

 

c OSFTS

Beginning
 of Year 1

End of
Year 1

End of
Year 2

End of
Year 3

Settlement date

 One forward contract:

Forward price in cash

is exchanged for 1 unit

of security4.

Security 4
matures:  $100

Beginning
 of Year 1

End of
Year 1

End of
Year 2

End of
Year 3

Settlement date

 One forward contract:

Forward price in cash

is exchanged for 1 unit

of security 3.

Security 3
matures:  $100

Magnitud/ Tiempo de Flujos de Efectivo

Titulo 5

En futuro

Titulo 3

Titulo 6

En futuro

Titulo 4

La negociación toma lugar

Al comiezo de cada año Establecido con bono 

de cupon cero
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c OSFTS

Contrato Futuro

• Una obligación para entregar 1 unidad en el 

año 2de un bono cupon Cero (o un bono cupon

cero del 3 año) al final de año1 (año 2)

• Pagado al final de la liquidación

• No hay intercambio de efectivo al final del 

negocio.

• La negociación en el FTS determinará el 

precio de estos contratos (Títulos 5 y 6)

 

c OSFTS

Después de la Negociación

 Curva de rendimiento spot

 Precios libres de arbitraje

 Spot Vs Tasas futuras

 Arbitraje libre de precios futuros
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c OSFTS

Calculando el Spot de la curva de 

rendimiento para B02

Cambie el periodo 1 a la

tasa spot de 4.00%

click  OK

Para calcular la curva de 

rendimiento del año1para 

B02 , click en la ventana 

Forward Rate.

 
 

 

c OSFTS

Curva de rendimiento:  Construcción

Coja el mango de la tasa

Futura en el año 2 y pongala

(o introduscalaDirectamente

10 % seguido de enter)

Coja el mango de la tasa

Futura en el año 3 y pongala

(o introduscala Directamente 

16 % seguido de enter)

Y click OK

La curva spot es 

actualizada automaticamente
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c OSFTS

Curva de rendimiento Spot: 

Comenzando el primer año

 
 

 

c OSFTS

Solución B03:  Precio de un Bono con 

Cupon Cero

• Curva de rendimiento:

– Año 1: Tasa Spot = 4%

– Año 2: Tasa Spot = 6.96%

– Año 3: Tasa Spot = 9.89%

• Precios Cero iniciando el año1:

– Año 1 Cero :  100/1.04 = 96.15

– Año 2 Cero :  100/(1.0696^2) = 87.41

– Año 3 Cero : 100/(1.0989^3) = 75.36
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c OSFTS

Precio de Arbitraje Libre:  

Ajuste de Efectivo

Considere el siguiente 

portafolio:

1  1-Año Cero

1  2- Año Cero

1 3- Año Cero

El flujo de efectivo es 

equivalente a 10 bonos de 

cupon. 

Sabemos que el valor de 

arbitraje para cada cero

Por esto el valor del 

arbitraje libre es conocido

 
 

c OSFTS

Precio de la curva de rendimiento

1 2- Años

Ceros

1 1- Años

Ceros

11 3-Años

Ceros

El flujo de 

efectivo es 

equivalente a 

10 bonos de 

cupon
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c OSFTS

Equivalente Horizontal de la Curva de 

Rendimiento?

SI, la constante es 

llamada Curva al vencimiento.

VP igual 101.249

Lo mismo.

P. Existe una curva de 

Rendimiento plano que

Sobreentienda el mismo precio?

 
 

 

 

c OSFTS

Spot Vs Tasas Forward

• Relación Precio y Tasa Spot

Beginning
 of Year 1

End of
Year 1

End of
Year 2

End of
Year 3

 1 Year

Spot Rate

 Year 2

 Forward Rate

 Year 3

 Forward Rate

 2 Year 
Spot Rate

2

201

NominalValor 
2)Precio(Año

)r( 


Como hizo el Bond Tutor para calcular la 

curva Spot desde la tasas futuras?
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c OSFTS

Tasas Futuras:  Descuento Puro

• Matematicas:  Conectando las dos tasas Spot

• Tasa Futura = Precio(1-Yr)/Precio(2-Yr)

TasaFutura
r

r

r

Face

r

Face










 1

)1(

)1(

)1(

)1(
Retorno

10

2

20

2

20

10

 
 

 

c OSFTS

Spot Vs Tasas Forward en B03
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c OSFTS

Calculos Tasas Futuras

• Año 1:  Spot y Tasas Futuras son las mismas ( 4%)

• Año 2:  (1+Tasa Spot Yr2)2 / (1+ Tasa Spot Yr1) = 

1.06962/1.04 = 1.10 

• Año 3: (1+ Tasa Spot Yr3)3 / (1+ Tasa Spot Yr2)2 = 

1.09893/1.06962 = 1.16 

 
 

c OSFTS

Precios Libres de Arbitraje?

• Titulo 5:  Obligación de entregar 1 2-año 
bonos con cupon al final del año 1

• Cero arbitrage requiere que el valor presente 
neto = 0

• No hay intercambio de efectivo en ningún 
momento de la negociación

• Precio futuro es equivalente al valor futuro 
del activo negociado

• No tiene costo de mantenimiento
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c OSFTS

Valor Futuro 2-Año Cero a el inicio del año 2?

Beginning
 of Year 1

End of
Year 1

End of
Year 2

End of
Year 3

 1 Year

Spot Rate

 Year 2

 Forward Rate

 Year 3

 Forward Rate

 2 Year 
Spot Rate

Valor de 2-año Cero al inicio del año 2

Igual $100/(1+tasa futura)

Valor de 2-Año Cero al inicio del año 1

Igual $100/((1+ 1-año tasa Spot)*(1+ Tasa Futura))

= 100/(1+ 2-Año Spot)2

Precio de 

contrato 

futuro igual 

a este valor

 

c OSFTS

Valor Presente Neto del 

Precio Futuro?

Beginning
 of Year 1

End of
Year 1

End of
Year 2

End of
Year 3

 1 Year

Spot Rate

 Year 2

 Forward Rate

 Year 3

 Forward Rate

 2 Year 
Spot Rate

Precio del contrato futuro= Valor futuro

De el 2-año Cero al inicio del año 2

Precio Futuro:

Al inicio del

Año 1 el VPN es

Igual a cero por que

En el tiempo 1 Long

forward paga el precio

Recibido en el 2- año Cero

zero.  Por construcción

los dos son iguales a

El tiempo 1y de esta manera 

Al tiempo cero
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c OSFTS

Suponga que el Precio Futuro no es Igual al 

Valor Futuro?

• Oportunidad de arbitraje

– Deje el titulo 5 = 92 > 90.909

– Venda titulo 5, Pida 87.41 y compre 1 2-año cero (Titulo 3 
a 87.41)

• A el final de año 1 cierre su posición:

– Recive 92 en el intercambio en el intercambio para 1 2-
año cero, repago prestamo (87.41*1.04) = 90.909

– Ganancia de arbitraje = 92 - 90.909 = 1.091 

 
 

c OSFTS

Caso de Negociación FTS :  B03

• Antes de la Negociación:

– Curva de rendimiento

– Mercados en B03

– Contratos Futuros

• Después de la negociación

– Precios libres de arbitraje

– Spots Vs Tasas Futuras

– Precios Futuros libres de Arbitraje
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Anexo E. FTS Caso de Negociación: B04 
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c OSFTS

FTS Caso de negociación:  B04

F Antes de la negociación:

• Dinamica de la curva de rendimiento

• Mercados en  B04

• Soporte en la negociación

• Objetivo de la negociación

F Despues de la negociación

• Precios libres de arbitraje

• Spot contra tasas futuras

• Precios futuros libres de arbitraje

 
 

c OSFTS

Ventana de negociación

Nombre de los titulos

Negociantes en 

FTS 

determinan los 

precios del 

mercado

Dotaciones 

individuales

Usted puede pedir 

prestado o prestar en 

el primer año a una 

tasa de interes del 

25% en B04

Los flujos de 

efectivo son 

mostrados aquí
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c OSFTS

B04 Mercado Monetario

F Usted puede presta o pedir prestado en el mercado 

monetario a las siguientes tasas en el primer periodo

• Año 1:  estructura a tarmino fijo  25.0% p.a.

• Al finalizar el primer año una nueva estructura a 

termino fijo es realizada para años 2,3 y 4. las tasas 

pueden estar + o – 2000 entre puntos basicos mas 

que en la estructura a termino corriente.

• Todas las posiciones son marcadas a estas estas

tasas definidas.

 
 

 

c OSFTS

Beginning
 of Year 1

End of
Year 1

End of
Year 2

End of
Year 3

$0 $160 $200

End of
Year 4

$250

Beginning
 of Year 1

End of
Year 1

End of
Year 2

End of
Year 3

$30 $100 $47

End of
Year 4

$0

Tiempo/Magnitud de flujos de efectivo

Titulo 1

Titulo 2

La negociación 

tiene lugar al 

comienzo del año
Flujos de efectivo 

desde la posición
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c OSFTS

Beginning
 of Year 1

End of
Year 1

End of
Year 2

End of
Year 3

$0 $100 $0

End of
Year 4

$0

Beginning
 of Year 1

End of
Year 1

End of
Year 2

End of
Year 3

$0 $0 $100

End of
Year 4

$0

Tiempo/Magnitud de flujos de efectivo

Titulo 3 

con 

cupon

de bono 

cero

Titulo 4 

con 

cupon

de bono 

cero
La negociación tiene 

lugar al principio del año
Flujos de efectivo 

desde cupones de 

bono cero  
 

c OSFTS

Dos tipos de negociadores

Títulos 1 y 2 son 

negociables y los títulos 3 y 

4 no negociables

Pedir prestado y vender en 

corto es permitido.

Objetivo: proteger la base 

definido como 5000.
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c OSFTS

Configurando el soporte para la 

negociación.

En B04 Consiste que en  los 4 primeros 

títulos se encuentra la información 

predeterminada . 

 
 

c OSFTS

Aplicación del teorema de inmunización

F El riesgo de la tasa de interes puede se rprotegido

igualando la duración del bono con el periodo de 

tenencia ( Samuelson).

• Una interpretación a este teorema es que al final 

de algun horizonte de  inversión, su punto de 

duración es cero.

• E.g., Inmunize un horizonte a diez años con un 

bono de inversión a diez años 

Despues de 5 años a duración es 5, y

despuesde diez años la duración es cero.
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c OSFTS

Type I Type II

Sec1 0 14

Sec2 29 0

2-Year 0 -51

3-Year -84 0

Cash 5300 3200

Configurando el soporte del sistema

Problema: en B04 usted quiere asegurar 

Que al final del año 1 su posición excede

en 5000.  Usted debe manejar  la 

duración de su posición al final del año 1 

( Valor Futuro ) ver periodo 1.

Si usted tiene dinero en su mercado este 

Es reinvertido al 25%, si usted presta 

Dinero su costo es del25%Future values

Nota: 25 not 0.25!
 

c OSFTS

Tipo I perfil de exposición ( al final del 

año)

Valor futuro de la exposición (al final del año) 1-5 escala iguala 5%, 

15%, 25%, 35%,45% respectivamente. Esto es, 5% esto implica  que

al finaldel año la curva es plana en el 5%.

Duración > 0 => r decrese

Buenas noticias! (Click numeric)
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c OSFTS

Configurando tipo I

F Click en Bond Tutor’s duración

F El caso por defecto tiene el flujo de caja par B04

– Posición: Tipo I, puntos básicos 2000, y 2 intervalos

Click en OK

Y Numeric

Final

Año 1

Selecciónelo para 

incluir efectivo
Nota:  25 not 0.25!

 
 

 

c OSFTS

Tipo I perfil de exposición 

(al final del año)

Valor futuro de la exposición (al final del año 1)

escala 1-5 is 25%, +/- 1000 bps, +/- 1000 bps

= 5%, 15%, 25%, 35%, 45% respectivamente

Duración < 0 => r Aumenta

Buena sNoticias! (Click numeric)
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c OSFTS

El Problema

F Tipo I y II estan por fuera de la exposición a las tasas de 

interes.

• Ganancias potenciales para ser cambiadas en la 

negociación de la protección a la exposición en los 

mercados cero.

F Problema de la negociación 

• Maneje la duración al final del año porque es cuando 

su posición debe ser mercadeada en el mercado.

• Usted ganará un bono de negociación si puede 

mantenerse por encima de $5,000

• Introduzca su posición actual dentro del Bond Tutor en 

cualquier momento para ver su exposición actual.

 
 

 

c OSFTS

Usando el soporte del Bond Tutor

F Clave:  Establezca para cada tipo de posición inicial ( 

como se veía anteriormente ).

• Usted puede abrir dos copias del Bond Tutor para 

establecer cada tipo.

F Una vez el mercado comienza periódicamente 

ingrese su posición para ver su exposición.

• Si su valor futuro excede  $5000 en cualquier lado 

esta garantizado un bono. 
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c OSFTS

Despues de la negociación

F Curva de rendimiento Spot

F Precios libres de arbitraje

F Spot contra tasas futuras

F Precios futuros libres de arbitraje.

 
 

 

c OSFTS

Tipos de negociación:  B04

Type I Type II

Sec1 0 14

Sec2 29 0

2-Year 0 -51

3-Year -84 0

Cash 5300 3200
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c OSFTS

Solución de la negociación

F Objetivo: Adquierir una duración neutral de la 

posición al final del año.

F Precio desde la curva de rendimiento: negocie al 

valor presente ( P.V’s )

F Tipo I:  Compre 14 titulos 1 y venda 29 titulos 2 

(precios $307.20, $112.06 respectivamente)

• Nota: Los presios son a valor presente

F Tipo II: Compre 29 titulos 2 and venda 14 titulos 1

F Duración del activo =Duración del compromiso.

 
 

 

c OSFTS

Prueba de la solución del mercado

Nota: La duración de los activos es igual a la duración del compromiso:

La duración neta = 0.  El valor del activo es igual al valor del

compromiso

Así efectivamente la inversión neta en efectivo es la tasa Spot ( Esto es 

el riesgo )
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c OSFTS

Cubrimiento de la posición Tipo I

La posición ya no esta expuesta a los cambios en 

la curva de rendimiento

 
 

 

 

c OSFTS

Compensación del mercado

F El soporte a la posición tipo I de la negociación tiene 

que se r el caso que el tipo II esta preparando para 

demanda/oferta y el tipi I es oferta/demanda.

F Tipo II Comprando 29 and Vendiendo 14 excede 

$5,000 y entonces asegura el bono
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Anexo F. FTS Caso de Negociación: B05 
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c OSFTS

FTS Caso de negociación:  B05

F Antes de la negociación:

• Árbol de tasa de interés

• Tasa spot dinámica

• GKO’s (bono con cupón cero de corto vencimiento

F Después de la negociación:

• Precios

• Bond Tutor

• Curva de rendimiento y riesgo implícito

 

c OSFTS

Mercado de renta fija en Rusia

F El mercado de renta fija esta creciendo rápidamente 

en Rusia

F Bono con cupón cero (GKO´s) denominado rouble de 

corto plazo

F Negociados por venderdores autorizados en la 

Moscow International Currency Exchange

F Las tasa de interés son relativamente altas y volatiles
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c OSFTS

Ventana de Negociación

Nombre del título

El negociador en el mercado

FTS determina los precios

Dotación 

Individual

Usted puede pedir prestado 

O prestar en el primer mes a una

Tasa de interés del 6.5% en B05 

El flujo de 

Caja 

realizado 

Aparece allí

Usted no 

Puede 

Negociar 

La tasa 

spot

 

c OSFTS

Dinámica de la tasa spot

F Cada mes la tasa spot mensual, r, puede cambiar a las 

siguientes tres tasas siguientes:

• ri = ri-1 * 1.692, ri = ri-1 * 1.385, ri = ri-1 * 0.769

F Comienzo del mes 1: r1 = 0.065

F Comienzo del mes  2: r2 = r1 * r’

• r’ = 1.692 or 1.385, or 0.769.

F Comienzo del mes 3: r3 = r2* r’

• r’ = 1.692 or 1.385, or 0.769.
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c OSFTS

B05: tasas spot al vencimiento 

comenzando cada mes

M o n th  1 M o n th  2 M o n th  3

6.5%

11.0%

9.0%

5.0%

18.609%

15.232%

12.468%

 8.462%

 6.927%

 3.848%

 
 

c OSFTS

Beginning
 of Month 1

End of
Month 1

End of
Month 2

End of
Month 3

Face Value $100

Beginning
 of Month 1

End of
Month 1

End of
Month 2

End of
Month 3

Face Value $100

Tiempo/ magnitud del flujo de efectivo

Título 1 

Bono con

Cupón 

cero

Título 2

Bono 

Cupón 

cero

La negociación tiene lugar

Al comienzo del año
Flujo de efectivo del

Bono cupón cero
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c OSFTS

Beginning
 of Month 1

End of
Month 1

End of
Month 2

End of
Month 3

Face Value $100

Tiempo/magnitud del flujo de efectivo

Título 3

Bono 

Cupón

cero 

Flujo de efectivo del 

Bono con cupón cero

Objetivo: negociar el GKO’s en el mercado FTS

Negocie bonos: se incrementa con el efectivo ganado

El mercado.

 
 

c OSFTS

Después de la negociación

F Precios

F Bond Tutor

F Curva de rendimiento y riesgo implícito
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c OSFTS

Solución a B05

F La negociación determina los precios de los tres 

GKO’s.

F El mercado FTS determina el riesgo premium en la 

curva de rendimiento (si hay alguno).

F Teorías:

• Las expectativas  (tasa futura = proyección de las 

tasas futuras esperadas)

• Liquidación y riesgo premium (tasa futura < 

proyección de las tasas futuras esperadas)

 
 

 

c OSFTS

Expectativas no sesgadas

F Asuma las preferencias de riesgo neutral.

F El valor es determinado desde el valor esperado de 

las proyecciones y no por las tasas spot.

F Al comienzo del primer mes existen 9 alternativas.
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c OSFTS

Valor a través de las proyecciones de las 

tasa de interés: tiempo 0

Spot Rate Paths Month 1 Month 2 Month 3

100 100 100

1 0.065 0.11 0.18609 93.89671 84.59163 71.31974

2 0.065 0.11 0.15232 93.89671 84.59163 73.40985

3 0.065 0.11 0.08462 93.89671 84.59163 77.99195

4 0.065 0.09 0.15232 93.89671 86.14377 74.75682

5 0.065 0.09 0.12468 93.89671 86.14377 76.59403

6 0.065 0.09 0.06927 93.89671 86.14377 80.56316

7 0.065 0.05 0.08462 93.89671 89.42544 82.44864

8 0.065 0.05 0.06927 93.89671 89.42544 83.63224

9 0.065 0.05 0.03848 93.89671 89.42544 86.11186

Expected 93.89671 86.72028 78.53648

GKO-1 GKO-2 GKO-3

 
 

c OSFTS

Precios de las expectativas no sesgadas

F Expectativas no sesgadas de las tasas anualizadas 

en el mercado GKO (ajustada para cuenta diaria)

• Mes 1 = 93.90 (no hay incertidumbre)

• Mes 2 = 86.72

• Mes 3 = 78.54

F Dado una muestra de precios observados, cual es la 

tasa implícita anualizada?
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c OSFTS

Convirtiendo precios GKO del FTS a 

tasas anualizadas

F Calculadora del Bond Tutor

• Establezca el tamaño mínimo en 100 como 

entrada de los precios GKO con dos decimales.

F Ejemplo: La negociación está determinada GKO1 

93.90, GKO2 86.72, GKO 78.54

F Cuál es la tasa anualizada?

F Usando el Bond Tutor:

• Mes 1: = 115.06%, Mes 2: = 137.93%, Mes 3: = 

166.36%
 

 

c OSFTS

Mes 3: Trabajando con el Bond Tutor

Mes 3:

Precio= 78.54

Cuenta diaria = 90

Valor nominal = 100

Tamaño mínimo = 100

Solución: rendimiento

Anualizado de 

166.36%

Nota: tamaño minimo para integrar el precio 100x2-decimales
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c OSFTS

Tasas futuras implicitas?

F Curva de rendimiento y tasa futura sujeta

F Ejemplo actual:  Negociando en el mercado

• Para calcular las tasas futuras entre en la curva de 

rendimiento spot ( Numeric ) y luego haga click en el boton

OK de la curva de rendimiento para actualizar todo.

 
 

 

 

c OSFTS

El Mercado :  Ejercicio

F Ejercicio para pequeños grupos o individual:  Dados 

los ejemplos de precios al final de cada periodo de 

negociación.  Determine el mejor riesgo  implícito 

para cada periodo para por comparación con los 

mercados FTS implícitos en la curva de tasa futura 

con la pagina anterior. 
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Anexo G. FTS Caso de Negociación: B06 
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c OSFTS

FTS Caso de Negociación: 

Objetivos B06

F Antes de la negociación.

• Información y los mercados GKO ( Reuters page

micexgko )

• Tasas Spot dinámicas

• Información privada en este mercado

F Después de la negociación:

• La eficiencia informativa y el comportamiento de la 

curva de rendimiento.

• Expectativa racionales versus información previa

 
 

 

c OSFTS

Información y ingreso fijo en los 

mercados de Rusia

F En Rusia los mercados GKO está visto como una fuente 

mayor de fondos no inflacionarios.

F Oferta proyectada: depende de acciones del banco 

central y el ministro financiero.

F Demanda: depende de los limites de los inversores 

extranjeros y la inversión del banco central.

F B06 provee investigación analítica dentro de las 

determinantes potenciales del comportamiento de la 

curva de rendimiento.
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c OSFTS

Ventana de negociación

Nombre del titulo

El negociador del 

Mercado FTS determina

Los precios

Anualidad

individual

Usted puede 

Pedir prestado o

Prestar en un mes

A la tasa de interés del 6.5% en B06

Realiza los 

Flujos de 

Efectivo

Desplegando

allí

Usted no

Puede 

Negociar 

La tasa

spot

 
 

 

c OSFTS

Dinámica de la tasa spot

F Cada mes la tasa spot, r, de un mes puede variar a la 

siguiente tres tasas:

– ri = ri-1 * 1.692, ri = ri-1 * 1.385, ri = ri-1 * 0.769

F Al Comienzo del mes 1: r1 = 0.065

F Al Comienzo del mes 2: r2 = r1 * r’

– r’ = 1.692 or 1.385, or 0.769.

F Al comienzo del 3: r3 = r2* r’

– r’ = 1.692 or 1.385, or 0.769.
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c OSFTS

Tasas spot al vencimiento al comienzo 

del mes 1

M o n th  1 M o n th  2 M o n th  3

6.5%

11.0%

9.0%

5.0%

18.609%

15.232%

12.468%

 8.462%

 6.927%

 3.848%

 
 

c OSFTS

Información privada en B06

F Cada período la tasa spot puede cambiar en tres 

posibles maneras:

– Alta oportunidad (x)

– Media oportunidad (y)

– Baja oportunidad (z)

F Usted recibe información privada que le permite 

eliminar una de estas posibilidades en un período.
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c OSFTS

Información Privada GKO en los 

mercados FTS

Click en el menú 

Desplegado a la 

derecha

Reporte del análisis de las 

Tasa de interés:

“Al final del mes 1 (Per 1) la

Alta oportunidad y en el 

Final del mes dos la baja

Oportunidad tampoco 

Ocurrirá

Al comienzo del mes uno el 

Spot es conocido

 
 

 

c OSFTS

Beginning
 of Month 1

End of
Month 1

End of
Month 2

End of
Month 3

Face Value $100

Beginning
 of Month 1

End of
Month 1

End of
Month 2

End of
Month 3

Face Value $100

Tiempo/ magnitud de los flujos de efectivo

Titulo 1

Bono de 

Cero

cupón

Titulo 2

Bono de 

Cero 

cupón

La negociación tiene lugar

Al comienzo de cada año
Flujos de efectivo del 

Bono con cupón cero 
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c OSFTS

Beginning
 of Month 1

End of
Month 1

End of
Month 2

End of
Month 3

Face Value $100

Tiempo/magnitud de los flujos de efectivo

Titulo 3

Bono 

Cupón 

cero

Flujos de efectivo del 

Bono cero cupón

Objetivo: negociar GKO’s en el mercado FTS

Negociando la prima :aumento de efectivo ganado en 

El mercado

 
 

 

c OSFTS

Solución a B06

F Negociando determina los precios GKO

F La eficiencia de la información de los mercados FTS 

determina la forma de la curva de rendimiento

– Expectativas racionales (eficiencia del mercado): la 

curva es consistente con la información agregada

– Las pre-expectativas no sesgadas ( tasa futura= tasa 

futura esperadas spot

– Liquidez o riesgo premium (tasa futura menor que la 

tasa spot futura esperada)
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c OSFTS

Información privada:  no agrega 

incertidumbre

F Considerae cuatro diferentes tipos de negociadores

– Tipo I Per 1 Not x, Per 2 Not z

– Tipo II Per 1 Not y, Per 2 Not z

– Tipo III Per 1 Not x, Per 2 Not y

– Tipo IV Per 1 Not y, Per 2 Not y

F Mercado conocido: Per 1 z, Per 2 x

F Información eficiente de la curva de rendimiento (no 

riesgo premium):

– 6.5%, 5%, 8.46% (Spot mes 1, 2, y 3)

 
 

 

c OSFTS

Información eficiente de los precios

F La curva de tasa spo (e.g., Per 1 z, Per 2 x)

F GKO 1 = 100/(1.065) = 93.90

F GKO 2 = 100/(1.065*1.05) = 89.42

F GKO 3 = 100/(1.065*1.05*1.0846) = 81.29
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c OSFTS

Solución de la información anterior

F Asumiendo un riesgo neutral (I.e., expectativas 

imparciales)

F Si el mercado o extrae información de los precios 

enonces se tendrán las expectativas mas bajas 

sobre las tasas spot futuras Bid ya que serán altas 

para  cada GKO

 

c OSFTS

Solución a la información anterior:  

ejemplo actual

F Considere 4 diferentes tipos de negociadores 

– Tipo I Per 1 Not x, Per 2 Not z

– Tipo II Per 1 Not y, Per 2 Not z

– Tipo III Per 1 Not x, Per 2 Not y

– Tipo IV Per 1 Not y, Per 2 Not y

F En este caso los precios Bid son los mas altos para 

la información anterior

F Cuanto es el valor de cada tipo de acuerdo al GKO 

en que se encuentra?
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c OSFTS

Información/alternativas

Spot Rate Paths Month 1 Month 2 Month 3

100 100 100

1 0.065 0.11 0.18609 93.89671 84.59163 71.31974

2 0.065 0.11 0.15232 93.89671 84.59163 73.40985

3 0.065 0.11 0.08462 93.89671 84.59163 77.99195

4 0.065 0.09 0.15232 93.89671 86.14377 74.75682

5 0.065 0.09 0.12468 93.89671 86.14377 76.59403

6 0.065 0.09 0.06927 93.89671 86.14377 80.56316

7 0.065 0.05 0.08462 93.89671 89.42544 82.44864

8 0.065 0.05 0.06927 93.89671 89.42544 83.63224

9 0.065 0.05 0.03848 93.89671 89.42544 86.11186

Expected 93.89671 86.72028 78.53648

GKO-1 GKO-2 GKO-3

alternativas 1,2,3,4,5,6,7,8,9  es xx, xy, xz, yx, yy, yz, zx, zy, zz

 
 

 

c OSFTS

Solución a la información anterior

F Bajo la información anterior: el tipo con el mas bajo 

rendimiento ofrecerá lo más alto para cada GKO

F GKO-1 todos los tipos igual, GKO-2 tipo I y III, GKO-3 

tipo III.

F Precios GKO-1 = 93.90

F GKO-2 = (86.14+89.43)/2 = 87.78 (alternativa 4-9)

F GKO-3 = (74.76+80.56+82.45+86.11)/4= 80.97 

(alternativa 4, 6, 7, y 9)
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c OSFTS

Ejemplo curva de rendimiento

F La eficiencia de la información influenciará la curva 

de rendimiento

F Por ejemplo, considere el siguiente evento que 

ocurrió en EU en marzo 8 de 1996

 
 

c OSFTS

Información y curvas de rendimiento

F Marzo 8, 1996 los EU generaron 705,000  trabajos no 

agrarios en febrero

– La noticia produjo el incremento ás largo en un día 

normal de las tasas a largo plazo consecuencia de la 

invasión Kuwait en agosto de 1990

– Los bonos a largo plazo cayeron en 3 3/32 su precio

– En los EU en marzo 8, 1996,  el mercado accionario 

cayó 171.24 (Dow Industrials)

F Por qué?
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c OSFTS

Información y curvas de rendimiento

F Revisión de las expectativas sobre las políticas

monetarias de la reserva federal

– Este evento causa que la curva de rendimiento 

cambie bruscamente su forma.  

– Cambio con tendencia al incremento en una 

manera no paralela--- las tasas medias se 

movieron hacia arriba mas que las cortas y largo 

plazo.

F Evidencia de cómo la información puede alterar la 

curva

 
 

 

c OSFTS

El mercado: Ejercicio

F Trabajo en grupo o individual:  dada (renegociando y 

en registro) una muestra de precios al final de cada 

período de negociación.

F Contraste la forma de la curva de rendimiento  dado 

las expectativas racionales con los mercados de la 

curva de rendimiento
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Anexo H. FTS Caso de Negociación: B07 
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c OSFTS

FTS  Caso:  B07

F Pre-Negociación:

– Ingresos fijos (El interbank de Moscú informa el 

cambio de moneda pagina micexgko)

– Tasa Spot dinámica

– GKO y los contratos  forward  de GKO 

F Post Negociación:

– Precios

– Curvas de rendimiento y riesgo implícito de los 

precios para contratos forward

 
 

 

c OSFTS

Mercado de ingreso fijo en  Rusia

F Con el termino rouble se denomino los bonos de 

cupón cero (GKO) y son muy líquidos

F Negociado por distribuidores autorizados en el 

cambio de dinero internacional en Moscú

F Las tasas de interés Spot y que implican forward son 

relativamente grandes y volátiles.

F El mercado Forward.
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c OSFTS

Ventana de Negociación

Nombres de los títulos

Negociadores en los mercados 

Del FTS que determinan

Los precios.

Anualidad

Individual

Se puede pedir prestado  

o prestar en 1 mes  

a una tasa de interés del 6.5% 

en B07

Realiza

Flujos de efectivo

Desplegando 

aquí

No se 

Puede

Negociar

La tasa 

Spot

 
 

c OSFTS

Dinámicas de la tasa spot

F Cada mes el primer mes la tasa spot, r, puede saltar 

como el siguiente árbol de tasas: 

F ri = ri-1 * 1.692, ri = ri-1 * 1.385, ri = ri-1 * 0.769

F Comenzando el primer mes: r1 = 0.065

F Comenzando el segundo mes: r2 = r1 * r’

– r’ = 1.692 or 1.385, or 0.769.

F Comenzando el tercer mes: r3 = r2* r’

– r’ = 1.692 or 1.385, or 0.769.
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c OSFTS

Tasas spot por maduración 

comenzando el primer mes

M o n th  1 M o n th  2 M o n th  3

6.5%

11.0%

9.0%

5.0%

18.609%

15.232%

12.468%

 8.462%

 6.927%

 3.848%

 
 

c OSFTS

Beginning
 of Month 1

End of
Month 1

End of
Month 2

End of
Month 3

Face Value $100

Beginning
 of Month 1

End of
Month 1

End of
Month 2

End of
Month 3

Face Value $100

Magnitud/tiempo de flujos de efectivo

Titulo 1

Bono de 

Cupón 

cero

Titulo 2

Bono de 

Cupón 

cero

Lugar que toma la negociación 

Al comienzo de año. Flujos de efectivo del 

bono 

De cupón cero  
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c OSFTS

Beginning
 of Month 1

End of
Month 1

End of
Month 2

End of
Month 3

Face Value $100

Magnitud/tiempo de flujos de efectivo

titulo 3

Bono de

Cupón 

cero

Flujos de efectivo del 

Bono de cupón cero

Objetivo Negociar  GKO en el mercado del FTS

Negociando prima: Los aumentos de efectivo ganado 

con el mercado.

 
 

 

c OSFTS

Contrato forward : a  2-meses de GKO

Beginning
 of Month 1

End of
Month 1

End of
Month 2

End of
Month 3

Settlement date

 One forward contract:

Forward price in cash

is exchanged for 1 unit

of security 2.

Security 2
matures:  $100

Línea de tiempo para un contrato forward de gko 2 (t-bfwd2)

El pago al final del primer mes y para el segundo mes de GKO  

El precio es pagado  solo en efectivo y en el tiempo señalado
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c OSFTS

Beginning
 of Month 1

End of
Month 1

End of
Month 2

End of
Month 3

Settlement date

 One forward contract:

Forward price in cash

is exchanged for 1 unit

of security 3.

Security 3
matures: $100

Contrato Forward :  a 3-meses de GKO

Línea de tiempo para un contrato forward de gko3 (t-bfwd3) 

El pago al final del segundo mes y para el tercer mes de GKO  

El precio es pagado  solo en efectivo y en el tiempo señalado.

 
 

 

 

c OSFTS

Post Negociación

F Precios

F Tutor del Bono

F Curvas de rendimiento y el riesgo implicado.
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c OSFTS

Solución para  B07

F Negociando se determina los precios de los 3 GKO 

como en BO7.

F El mercado del FTS determina la prima de riesgo en 

la curva de rendimiento (cualquiera)

F Teorías: 

– Espetactivas razonables (tasas forward  = Ruta de 

las tasas spot futuras esperadas)

– Liquidez o prima de riesgo (tasas forward < Ruta 

de las tasas spot futuras esperadas)

 
 

 

c OSFTS

Arbitraje libre de precios forward ?

F Para que el arbitraje de cero se requiere que el valor 

presente neto sea = 0

– El  cash no es intercambiado en el tiempo de la 

negociación

F Los precios Forward son equivalentes al valor futuro 

del activo subyacente

– Manteniendo los costo en cero
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c OSFTS

Solución:  2-Meses Forward

Comenzando el primer 1 hay riesgo neutral para los precios forward

y el valor futuro es : En 2 meses de 92.3571

Spot Rate Paths Month 2 Month 3

100 100

1 0.11 0.18609 90.09009 75.95553

2 0.11 0.15232 90.09009 78.18149

3 0.11 0.08462 90.09009 83.06143

4 0.09 0.15232 91.74312 79.61601

5 0.09 0.12468 91.74312 81.57264

6 0.09 0.06927 91.74312 85.79977

7 0.05 0.08462 95.2381 87.8078

8 0.05 0.06927 95.2381 89.06833

9 0.05 0.03848 95.2381 91.70913

Beg. Month 2 Prices: Expected 92.3571 83.64135

0.083333 0.106852 GKO-2 GKO-3

 
 

 

c OSFTS

Solución:  3-Meses Forward

Comenzando el primer 1 hay riesgo neutral para los precios forward

y el valor futuro es : En 3 meses  de 90.50246

Spot Rate Paths Month 3

100

1 0.18609 84.31063

2 0.15232 86.78145

3 0.08462 92.19819

4 0.15232 86.78145

5 0.12468 88.91418

6 0.06927 93.52175

7 0.08462 92.19819

8 0.06927 93.52175

9 0.03848 96.29458

Beg. Month 3 Prices: 90.50246

0.106852 GKO-3
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c OSFTS

Precios Forward y prima de riesgo

F En un riesgo neutral los precios forward son iguales 

a los precios futuros esperados

– Las expectativas imparciales se mantiene

– Las expectativas son tomadas con respecto a la 

trayectoria

F La prima de riesgo existe en la curva de rendimiento 

cuando hay diferencia entre la expectativa futura de 

los precios y el precio forward.
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Anexo I. FTS Caso de Negociación: B08 
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c OSFTS

FTS Caso:  B08 Objetivos

F Pre-Negociación

– Información del mercado GKO  (Reuters pagina 

micexgko)

– Tasas Spot dinámicas

– Información Privada del mercado

F Post - Negociación:

– Eficiencia de la información, Contratos Forward, 

comportamiento de la curva de rendimiento

– Expectativas racionales contra la información 

anterior.

 
 

 

c OSFTS

Mercado de ingreso fijo en  Rusia

F Con el termino rouble se denomino los bonos de 

cupón cero (GKO) y son muy líquidos

F Negociado por distribuidores autorizados en moscow 

international currency exchange

F Las tasas de interés Spot y que implican forward son 

relativamente grandes y volátiles 

F El mercado Forward  
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c OSFTS

Negociación en ventana

Nombres de los títulos

Negociadores en los mercados 

Del FTS que determinan

Los precios.

Anualidad

Individual

Se puede pedir prestado  

o prestar en 1 mes  

a una tasa de interés del 6.5% en B08

Realiza

Flujos de 

efectivo

Desplegando 

aquí

No se 

Puede

Negociar

La tasa 

Spot

 
 

 

c OSFTS

Dinámicas de la tasa spot

F Cada mes el primer mes la tasa spot, r, puede saltar 

como el siguiente árbol de tasas: 

F ri = ri-1 * 1.692, ri = ri-1 * 1.385, ri = ri-1 * 0.769

F Comenzando el primer mes: r1 = 0.065

F Comenzando el segundo mes: r2 = r1 * r’

– r’ = 1.692 o 1.385, o 0.769.

F Comenzando el tercer mes: r3 = r2* r’

– r’ = 1.692 o 1.385, o 0.769.
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c OSFTS

Tasas spot por maduración 

comenzando el primer año

M o n th  1 M o n th  2 M o n th  3

6.5%

11.0%

9.0%

5.0%

18.609%

15.232%

12.468%

 8.462%

 6.927%

 3.848%

 
 

 

c OSFTS

Información privada en B08

F En cada periodo la tasa de interés spot puede 

cambiar en tres formas posibles:

– Grande cambio (x)

– Mediano cambio (y)

– Bajo cambio (z)

F Los analistas de la empresa le proporcionan la 

información que permite eliminar una de estas 

posibilidades en un periodo. 
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c OSFTS

Información privada de GKO en los 

mercados del FTS

Click en el menú

Desplegado a la derecha:

Reporte del análisis de  

La tasa de interés:

“En el primer mes (Per 1)Un 

gran cambio no ocurrirá y

En el segundo mes un

Pequeño cambio no ocurrirá”.

Comenzando el primer mes

El spot es conocido.

 
 

 

c OSFTS

Beginning
 of Month 1

End of
Month 1

End of
Month 2

End of
Month 3

Face Value $100

Beginning
 of Month 1

End of
Month 1

End of
Month 2

End of
Month 3

Face Value $100

Magnitud/ tiempo de flujos de efectivo

Titulo 1

Bono de 

Cupón 

cero

Titulo 2

Bono de 

Cupón 

cero

Lugar que toma la negociación 

Al comienzo de año. Flujos de efectivo del bono 

De cupón cero
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c OSFTS

Beginning
 of Month 1

End of
Month 1

End of
Month 2

End of
Month 3

Face Value $100

Magnitud/ tiempo de flujos de efectivo

titulo 3

Bono de

Cupón 

cero

Flujos de efectivo del 

Bono de cupón cero 

Objetivo Negociar  GKO en el mercado del FTS

Negociando prima: Los aumentos de efectivo ganado 

con el mercado.

 
 

 

 

c OSFTS

Magnitud/ tiempo de flujos de efectivo

Beginning
 of Month 1

End of
Month 1

End of
Month 2

End of
Month 3

Settlement date

 One forward contract:

Forward price in cash

is exchanged for 1 unit

of security 2.

Security 2
matures:  $100

Línea de tiempo para un contrato forward de gko 2 (t-bfwd2)

El pago al final del primer mes y para el segundo mes de GKO  

El precio es pagado  solo en efectivo y en el tiempo señalado.
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c OSFTS

Beginning
 of Month 1

End of
Month 1

End of
Month 2

End of
Month 3

Settlement date

 One forward contract:

Forward price in cash

is exchanged for 1 unit

of security 3.

Security 3
matures: $100

Magnitud/ tiempo de flujos de efectivo

Línea de tiempo para un contrato forward de gko3 (t-bfwd3) 

El pago al final del segundo mes y para el tercer mes de GKO  

El precio es pagado  solo en efectivo y en el tiempo señalado.

 
 

 

 

c OSFTS

Post Negociación

F Precios

F Tutor del Bono

F Curvas de rendimiento y el riesgo implicado.
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c OSFTS

Solución para  B08
F Negociando se determinan los precios

F La información del mercado eficiente determina la forma 

de la curva de rendimiento

– Expectativa racionales (mercado eficiente): 

Consistencia de la curva con la información 

agregada 

– Las expectativas anteriores (tasa forward=tasa spot 

futura esperada)

– Liquidez o prima de riesgo (tasa forward es menor 

que la tasa spot futura esperada)

 
 

 

c OSFTS

La información privada: No agrega 

incertidumbre

F Considerar  4 tipos diferentes de negociantes

– Tipo I Per 1 No x, Per 2 No z

– Tipo II Per 1 No y, Per 2 No z

– Tipo III Per 1 No x, Per 2 No y

– Tipo IV Per 1 No y, Per 2 No y

F El mercado conoce: Per 1 z, Per 2 x

F Información eficiente de la curva de rendimiento (no 

registra prima de riesgo):

– 6.5%, 5%, 8.46% (Spot mes 1, 2,y 3)
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c OSFTS

Usando la información de los precios 

eficientemente

F Información de la curva de la  tasa spot conocida 

(e.g., Per 1 z, Per 2 x)

F GKO 1 = 100/(1.065) = 93.90

F GKO 2 = 100/(1.065*1.05) = 89.42

F GKO 3 = 100/(1.065*1.05*1.0846) = 81.29

F GKO Fwd2 = 95.24 (ruta 7, 8 o 9 ver próxima 

diapositiva)

F GKO Fwd3 = 92.20 (ruta 7 ver próxima diapositiva)

 
 

 

c OSFTS

Solución Forward :  Información Per 1 

z, Per 2 x

Spot Rate Paths Month 3

100

1 0.18609 84.31063

2 0.15232 86.78145

3 0.08462 92.19819

4 0.15232 86.78145

5 0.12468 88.91418

6 0.06927 93.52175

7 0.08462 92.19819

8 0.06927 93.52175

9 0.03848 96.29458

Beg. Month 3 Prices: 90.50246

0.106852 GKO-3

Spot Rate Paths Month 2 Month 3

100 100

1 0.11 0.18609 90.09009 75.95553

2 0.11 0.15232 90.09009 78.18149

3 0.11 0.08462 90.09009 83.06143

4 0.09 0.15232 91.74312 79.61601

5 0.09 0.12468 91.74312 81.57264

6 0.09 0.06927 91.74312 85.79977

7 0.05 0.08462 95.2381 87.8078

8 0.05 0.06927 95.2381 89.06833

9 0.05 0.03848 95.2381 91.70913

Beg. Month 2 Prices: Expected 92.3571 83.64135

0.083333 0.106852 GKO-2 GKO-3

En la ruta 7-9 bajo el segundo mes 

el valor futuro de GKO-2 al mismo 

tiempo que el pago para el periodo

1 z, periodo 2x.

En la ruta 7 bajo en el 

tercer mes el valor futuro 

de  GKO-3 y su pago
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c OSFTS

Solución de la información anterior

F Asumiendo un riesgo neutral (I.e., expectativas 

imparciales)

F Si el mercado no extrae información de los precios 

entonces se tendrá las expectativas mas bajas sobre 

las tasas spot futuras BID  ya que serán altas para 

cada GKO. 

 
 

 

c OSFTS

Solución a la informacion anterior: 

Ejemplo actual

F Considerar  4 tipos diferentes de negociantes

– Tipo I Per 1 No x, Per 2 No z

– Tipo II Per 1 No y, Per 2 No z

– Tipo III Per 1 No x, Per 2 No y

– Tipo IV Per 1 No y, Per 2 No y

F En este caso los precios BID  son los mas altos para 

la información anterior

F Cada tipo dice cuanto es el valor de los  GKO
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c OSFTS

Trayectoria de la 

Información
Spot Rate Paths Month 1 Month 2 Month 3

100 100 100

1 0.065 0.11 0.18609 93.89671 84.59163 71.31974

2 0.065 0.11 0.15232 93.89671 84.59163 73.40985

3 0.065 0.11 0.08462 93.89671 84.59163 77.99195

4 0.065 0.09 0.15232 93.89671 86.14377 74.75682

5 0.065 0.09 0.12468 93.89671 86.14377 76.59403

6 0.065 0.09 0.06927 93.89671 86.14377 80.56316

7 0.065 0.05 0.08462 93.89671 89.42544 82.44864

8 0.065 0.05 0.06927 93.89671 89.42544 83.63224

9 0.065 0.05 0.03848 93.89671 89.42544 86.11186

Expected 93.89671 86.72028 78.53648

GKO-1 GKO-2 GKO-3

ruta 1,2,3,4,5,6,7,8,9  es xx, xy, xz, yx, yy, yz, zx, zy, zz

 
 

 

c OSFTS

Solución a la información

Anterior

F Bajo la información anterior: Con los tipos de 

rendimientos mas bajos BID escoger el mas alto para 

cada GKO 

F GKO-1 todos los tipos iguales, GKO-2 tipo I y III, GKO-3 

tipo III.

F Precios GKO-1 = 93.90

F GKO-2 = (86.14+89.43)/2 = 87.78 (ruta 4-9)

F GKO-3 = (74.76+80.56+82.45+86.11)/4= 80.97 (ruta 4, 

6, 7, y 9)
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c OSFTS

Riesgo neutral de precios Forward :  

Informacion de la trayectoria

Spot Rate Paths Month 2 Month 3

100 100

1 0.11 0.18609 90.09009 75.95553

2 0.11 0.15232 90.09009 78.18149

3 0.11 0.08462 90.09009 83.06143

4 0.09 0.15232 91.74312 79.61601

5 0.09 0.12468 91.74312 81.57264

6 0.09 0.06927 91.74312 85.79977

7 0.05 0.08462 95.2381 87.8078

8 0.05 0.06927 95.2381 89.06833

9 0.05 0.03848 95.2381 91.70913

Beg. Month 2 Prices: Expected 92.3571 83.64135

0.083333 0.106852 GKO-2 GKO-3

El riesgo neutral de los precios forward es igual al valor futuro esperado.

Las expectativas son definidas con relación a la ruta.

 
 

 

 

c OSFTS

Solución a la información anterior:  

Forward GKO-2

F Bajo la información anterior: Con los tipos de rendimientos 

mas bajos BID escoger el mas alto para cada GKOfwd

F GKOFwd2 tipos I & III, GKO-3 tipos III.

F GKOFwd2 = (91.74+95.24)/2 = 93.49 (ver la ruta  4-9 de la 

próxima diapositiva)
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c OSFTS

Solución:  2-Mes Forward

Comenzando el primer mes hay riesgo neutral en los precios forward

Y el valor futuros es de: 92.3571 en 2 meses

Spot Rate Paths Month 2 Month 3

100 100

1 0.11 0.18609 90.09009 75.95553

2 0.11 0.15232 90.09009 78.18149

3 0.11 0.08462 90.09009 83.06143

4 0.09 0.15232 91.74312 79.61601

5 0.09 0.12468 91.74312 81.57264

6 0.09 0.06927 91.74312 85.79977

7 0.05 0.08462 95.2381 87.8078

8 0.05 0.06927 95.2381 89.06833

9 0.05 0.03848 95.2381 91.70913

Beg. Month 2 Prices: Expected 92.3571 83.64135

0.083333 0.106852 GKO-2 GKO-3

 
 

 

 

 

c OSFTS

Solución de la informacion anterior:  

Forward GKO-3

F Bajo la información anterior: Con los tipos de rendimientos 

mas bajos BID escoger el mas alto para cada GKOfwd

F GKOFwd2 tipos I & III, GKO-3 tipos III.

F GKO-3 = (86.78+93.52+92.20+96.29)/4= 92.20 (ver la ruta 

4, 6, 7, y 9 de la próxima diapositiva)
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c OSFTS

Solución:  3-Mes Forward

Comenzando el primer mes hay riesgo neutral en los precios forward

Y el valor futuro:  En 3 meses es de 90.50246

Spot Rate Paths Month 3

100

1 0.18609 84.31063

2 0.15232 86.78145

3 0.08462 92.19819

4 0.15232 86.78145

5 0.12468 88.91418

6 0.06927 93.52175

7 0.08462 92.19819

8 0.06927 93.52175

9 0.03848 96.29458

Beg. Month 3 Prices: 90.50246

0.106852 GKO-3

 
 

 

 

c OSFTS

Contratos Forward y la informacion 

eficiente

F ¿Como desenredar la información de los caso para 

los anteriores contratos  forward ( no la información 

de precios)?

 


