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ABSTRACT



INTRODUCCIÓN
El mercado financiero tiene diferentes

alternativas en productos, las cuales ofrecen

variedad en opciones a sus clientes, cosa

positiva, más cuando la negociación de

derivados incrementa anualmente en temas de

tipo financiero e inversionista.



• OBJETIVO GENERAL

• OBJETTIVOS ESPECIFICOS

1.

OBJETIVOS



OBJETIVO GENERAL
Diseñar Swap para cobertura de tasas de interés 

variable en UVR para créditos Hipotecarios.



➜ Considerar los hechos históricos más importantes que han

acarreado las inversiones en Swaps con tasa variable en el

mundo.

➜ Contextualizar el manejo de los créditos hipotecarios en tasa

variable actualmente en Colombia.

➜ Analizar los factores de riesgo implícitos en los créditos

hipotecarios con tasa variable.

➜ Definir la viabilidad jurídica y técnica de la creación y puesta en

marcha de un Swap de tasa de interés para cobertura de

Crédito Hipotecario en UVR.

➜ Diseñar la estructura del Swap para un caso con análisis de

escenarios que permitan ver el impacto en el precio y la tasa

para las partes del intercambio.

➜ Analizar el impacto de la curva de tasa de interés variable a

largo plazo

OBJETIVOS ESPECIFICOS



¿ CÓMO PODEMOS GENERAR 

ALTERNATIVA DE COBERTURA PARA 

CRÉDITOS HIPOTECARIOS CON TASA 

VARIABLE UVR ?



DESCRIPCION PROBLEMATICA

En Colombia, donde la economía emergente y en expansión 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.



RESULTADOS

Grafico 1. Especificaciones del crédito hipotecario con las dos 

modalidades de pago

Fuente: Elaboración propia



TABLA
CUOTA FIJA

FLUJOS EFECTIVO
CUOTA EN UVR



Valoración por Bonos



Valoración por FRA´s



ALTERNATIVAS PARA EL 

INTERMEDIARIO FINANCIERO



CONTRATO FORWARD SOBRE UVR

Este producto servirá como una estrategia de

cobertura para el intermediario con el fin de contar

con una negociación adicional ya que puede

negociar en un plazo futuro los flujos producto del

swap y así pactar a una tasa producto de la inflación

el contrato y así mismo poder hacer cobertura de

dichos activos para los casos donde se deprecie el

interés y asegurar una ganancia sobre los mismos.



TITULARIZACIÓN

➜ El intermediario tiene como opción esta herramienta de

inversión toda vez que al quedar con dicha cartera en tasa

variable dentro de sus balances tiene un frente atractivo y es

coger dichos pagares y convertirlos en bonos hipotecarios y

titularizarlos y así anticipar el flujo de caja que tardaría en

recaudar producto del swap, convirtiendo este activo de baja

rotación en dinero inmediato.

➜ Así mismo presentar a aquellos que estén dispuestos a

invertir en la inflación y contar con un portafolio de inversión

más amplio y poder invertir en estos títulos de deuda que

siempre serán atractivos para aquellos que quiera diversificar

su portafolios de inversión con opción de percibir mayores

tasas de rendimiento.



● RESULTADOS OBTENIDOS 



1) 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

2) Se logró 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



3) 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.

4) Se logró mostrar los diferentes flujos de procesos para el modelo de negocio y valoración del modelo

y el comportamiento de la 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 tasa 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 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.
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Thanks!
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