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Resumen  

El mercado de productos derivados ofrece instrumentos financieros provenientes de la 

variación del precio de los activos subyacentes, negociando de manera anticipada el 

producto que se está transando; estos instrumentos financieros son utilizados para 

diferentes fines como especular, hacer cobertura o realizar arbitraje; con este proyecto se 

busca ofrecer una alternativa de cobertura para los tomadores de créditos hipotecarios en 

tasa variable a través de la Unidad de Valor Real, que por sus siglas se conocerá en 

adelante como UVR, realizando un estudio previo para poder diseñar un swap que permita 

intercambiar los flujos variables por fijos; y de esta manera cubrirse del riesgo de la inflación. 

 Para dar continuidad a este diseño fue necesaria la aplicación de conceptos básicos de 

matemática financiera, para poder realizar las tablas de amortización de las dos 

modalidades de pago, con tasa fija y con tasa variable; modelos econométricos para realizar 

pronósticos de variables significativas en los créditos hipotecarios con tasa variable; 

conocimientos sobre valoración de swaps, para estimar el valor del swap a través de los 

dos métodos existentes, se utilizaron diferentes  herramientas financieras que nos ayudaron 

al desarrollo y ejecución de este proceso. 
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 Finalmente también se busca ofrecer opciones para el intermediador financiero brindando 

alternativas para que pueda transferir, a través de otros productos financieros, los flujos 

variables recibidos por celebrar el contrato de swap. 

Palabras clave:  Cobertura, tablas de amortización, créditos hipotecarios, tasa fija 

y tasa variable. 

 

Abstract 

The derivatives market offers financial instruments derived from the variation of the price 

of the underlying assets, negotiating in advance the product that is being traded; these 

financial instruments are used for different purposes such as speculating, covering or 

arbitrating; This project seeks to offer an alternative hedge for mortgage holders at a 

variable rate through the Real Value Unit, which will be known as UVR, making a 

preliminary study to design a swap that allows exchange variable flows for fixed flows; 

and in this way hedge the risk of inflation. 

 In order to continue with this design, it was necessary to apply basic concepts of 

financial mathematics, in order to be able to carry out the amortization tables of the two 

payment modalities, with a fixed rate and with a variable rate; econometric models to 

forecast significant variables in mortgage loans with a variable rate; knowledge about 

valuation of swaps, to estimate the value of the swap through the two existing methods, 

different financial tools were used that helped us in the development and execution of 

this process. 

 Finally, it also seeks to offer options for the financial intermediary by providing 

alternatives so that it can transfer, through other financial products, the variable flows 

received by entering into the swap contract. 

Keywords: Coverage, amortization tables, mortgage loans, fixed rate and variable 

rate. 



 

INTRODUCCIÓN 

En Colombia el mercado financiero muestra una diversificación del portafolio de 

productos buscando así dar un sin número de opciones a los clientes; una de ellas 

a través del mercado de derivados el cual ha  tomado un crecimiento e importancia 

en los últimos años en finanzas e inversión. Esto se debe por tener conocimiento de 

la incertidumbre sobre las diferentes variables que pueden alterar los precios de 

estos productos, haciendo que los diferentes actores del mercado busquen 

alternativas de cobertura de sus activos. 

 Los créditos hipotecarios como fuente de crecimiento y negociación en Colombia 

muestran solidez y confianza al compararse con los demás productos o servicios 

que el mercado ofrece para cubrir diferentes necesidades, por esto es una ayuda al 

consumidor financiero para cumplir su sueño de adquisición de un hogar propio, 

pero como todo producto cuenta con variables, como en este caso son las tasas de 

interés, que son fijas o variables que se pueden adquirir para la toma de dichas 

obligaciones. 

 Una de las principales dificultades que presentan los créditos hipotecarios es que 

entre las políticas para adquisición de estos está el análisis de su capacidad de 

pago, para esto se tienen en cuenta los ingresos del tomador de dicho producto y 

es así como el usuario al no tener altos ingresos que respalden su préstamo se ve 

obligado a tomar dicho crédito en una tasa variable con el fin de poder contar con el 

monto requerido para la adquisición de su vivienda.  



 En la actualidad con un mercado tan diversificado y variado que ofrece diferentes 

alternativas para satisfacer necesidades específicas, existen los Swaps de tasa de 

interés, que son usados como alternativa de cobertura, permitiendo intercambiar 

flujos de efectivo adquiridos para poder tener una certeza del valor a pagar por el 

crédito tomado en primera instancia. 

 Con este trabajo de investigación se busca conocer la viabilidad de realizar el 

contrato de intercambio de flujos con el fin de mostrar los beneficios que puede 

llegar a tener este producto tanto para el tomador como el intermediario, aplicando 

en este proceso datos reales del sector financiero y mostrando la proyección de los 

flujos a través del tiempo con proyecciones realizadas a través de procesos 

macroeconómicos que permiten ver la viabilidad del contrato swap. 

DESCRIPCION PROBLEMATICA 

En Colombia, donde la economía va en crecimiento, el sector financiero asume un 

papel importante en pro del desarrollo y estabilidad de la economía nacional, y en 

vista que una de las metas o logros que las personas desean es la obtención de 

una vivienda propia, las entidades financieras en su búsqueda de consolidación 

comercial, y con el fin de apoyar el crecimiento personal de los colombianos, dan la 

facilidad para adquirir casa propia a través de su servicio de financiación crédito 

hipotecario, el cual durante el “periodo de abril-junio de 2017 tuvo un crecimiento de 

10,7% referente al mismo periodo del año anterior y con un valor de la cartera de 

54 billones de pesos”, demostrando la fuerza e importancia que tiene este producto 

en el mercado financiero. 



 Si bien el mercado hipotecario es una fortaleza de la economía nacional, ya que 

según el DANE, para el primer trimestre de 2018 el saldo de capital total de la cartera 

hipotecaria fue de 57,9 billones de pesos, el sector financiero a través de sus 

reguladores, ha hecho un ajuste a los estándares internacionales de crédito en las 

diferentes modalidades para la adquisición de estos préstamos, generando variedad 

para el consumidor financiero, buscando siempre el beneficio tanto de la entidad 

como del solicitante del crédito y el mercado de productos derivados a través de los 

swaps donde se busca dar una oportunidad de cobertura para este producto por 

medio de las tasas de interés que si bien, pueden ser fijas o variables permiten 

generar oportunidades en el mercado. 

 A la fecha se observa la necesidad y el interés por gestionar un mercado de 

derivados cada vez más sofisticado pero asequible para quienes hacen uso de estos 

instrumentos financieros. Prueba de ello son las acciones y demás servicios que 

han efectuado entidades como la Bolsa de Valores de Colombia, con la creación de 

un organismo adjunto conocido como Cámara de riesgo central de contraparte que 

por sus siglas en adelante se conocerá como CCRC, que impulse el uso de estos 

instrumentos al brindar garantías a cada una de las partes involucradas, y dé un 

marco regulatorio claro y formal que mejore las condiciones de negociación de este 

tipo de productos. Por esta razón se realizará un estudio enfocado en la utilización 

de los derivados, específicamente a través de swaps, en aras de permitir opciones 

de cobertura y generación de mercado permitiendo una adecuada gestión del riesgo 

en la obtención de créditos hipotecarios con sus diferentes modalidades de plazo y 

tasas.  



Así mismo aunque el mercado cuenta con un mecanismo que ayude a la cobertura 

de la inflación como lo es el CAP o COLLAR, que aunque permite realizar una 

opción de cobertura para tipos de obligaciones en tipo variable cuenta con un 

deficiencia y es que solo es para aquellas obligaciones a corto plazo, no siendo la 

más propicia para este tipo de obligaciones financiera en la cual queremos incluir el 

SWAP. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Con este proyecto se logró reconocer los hechos históricos acerca de los Swaps de 
tasa variable en el mundo y conocer manejo de los créditos hipotecarios con tasa 
variable teniendo en cuenta los factores de riesgo implícitos  
Se logro mostrar el resultado del Producto final: Swap para cobertura de tasas de 
interés variable (UVR) en créditos hipotecarios y su viabilidad o no para el mercado 
Se hizo la propuesta detallada y con diferentes escenarios para la implementación 
y uso dentro del mercado financiero de este Swap de tasa variable (UVR) para 
créditos hipotecarios, teniendo en cuenta su viabilidad jurídica y técnica, así como 
el análisis de las curvas de tasa de interés a largo plazo. 
Se logro mostrar los diferentes flujos de procesos para el modelo de negocio y 
valoración del modelo y el comportamiento de las diferentes variables que pueden 
generar impacto en el comportamiento de este producto. 
 

CONCLUSIONES 

 
Este trabajo de grado ha pretendido mostrar como es el funcionamiento en el 
mercado de los créditos hipotecarios y el funcionamiento de las tasas de interés 
tanto fijas y variables a través de un análisis practico realizado en base a datos 
reales del sistema financiero conociendo los riesgos y beneficios que toman los 

usuarios de cada uno de estos productos. 

 Los derivados financieros en especial los swaps permiten garantizar una alternativa 
que busca evitar o reducir perdidas, con el ánimo de financiar operaciones o cambiar 
el riesgo adquirido según sea más apropiado y conveniente por la especulación o 
creencia del tomador de dichos productos financieros. 

 En temas de cobertura adquirir un swap de tasa de interés UVR, más que alcanzar 
a cubrir un riesgo es hacer que nuestro resultado no se altere ante variaciones en 
el mercado y claramente en este proyecto se evidencia que si las proyecciones 
realizadas de inflación se cumplen según lo investigado va a ser viable para el 
consumidor financiero la adquisición de este producto para su beneficio y se permite 
demostrar que la tasa fija pierde valor en términos de inflación con el paso del 
tiempo. 



 Como se puede observar en el segundo caso que se realiza en este proyecto se 
evidencia que el contrato no presentaría viabilidad alguna para ninguna de las 
partes, si en el ámbito inflacionario se cumplen las proyecciones realizadas y la tasa 

fija se negocia en 13,293% generando un mercado 0. 

 Si se lleva a cabo el contrato de tasa interés se muestra algunas alternativas que 
tiene el intermediario en el manejo de dichos flujos variables que va adquirir como 
lo es la titularización de dichos flujos con el fin de anticipar flujos de caja, así mismo 
puede elaborar un contrato forward sobre tasa de interés que para este caso será 
sobre UVR para hacer una cobertura sobre estos activos y de esta manera la 
entidad financiera no quede con dichos sin darles un manejo. 
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