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INTRODUCCION 

 
Las inversiones  es un término que va directamente relacionado con el ahorro, la 
diversificación del capital y finalmente los resultados. Una de las formas de inversión es 
adquirir cierta cantidad de bienes con el  propósito de conseguir unos ingresos o 
utilidades al pasar del tiempo.  Para poder realizar alguna inversión se deben tener 
claros dos significados importantes que van directamente relacionados con esta, los 
cuales son: LA RENTA FIJA, Y LA RENTA VARIABLE, cuando se habla de Renta Fija  
es cuando se conoce anticipadamente  cual será la rentabilidad que generará la 
inversión que generalmente es menor comparada con la renta variable, el riesgo es 
menor  y generalmente son inversiones a largo plazo.  Algunos ejemplos de renta fija 
son: Certificados de Depósito a Termino (CDT), Bonos, Títulos de tesorería (TES), 
Compra y venta de títulos a futuro etc.(AFIN S.A. Comisionista de Bolsa, 2012). 
 
Por otro lado los títulos con renta variable se da en las inversiones en donde no se 
sabe cuál es la rentabilidad que logra generar, corriendo el riesgo  que esta pueda ser 
negativa, para invertir en estos títulos es importante conocer muy bien el perfil de 
riesgo del inversionista  ya que este puede ser elevado, poniendo en peligro su capital 
pero a su vez la rentabilidad puede llegar a ser muy alta, generalmente estas 
inversiones se pactan a corto o mediano plazo. Un ejemplo de renta variable son las 
acciones.  
 
Hoy en día se han desarrollado varias formas de inversión, la mayor parte de estas 
pensando en “no poner los huevos en la misma canasta”, y además en tratar de 
complacer a los  diferentes inversores según sus perfiles de riesgo. Es por esto que  
nacieron los productos estructurados, estos son activos financieros de renta fija, 
mezclado con instrumentos derivados, combinando la renta fija con la renta variable, en 
pocas palabras se puede decir que es un empaquetamiento de instrumentos que 
pueden ser: Bonos, acciones, derivados, más diferentes estrategias de desempeño, 
más Activo Subyacente como: Commodities, Tasa de interés, Monedas, Equity. 
(Herrera, 2010) 
 
 
Debido a la incertidumbre que genera la inversión en renta variable con posibilidad de 
rendimiento alto, y la renta fija que es segura (protección del capital invertido) pero con 
menos rentabilidad, el mercado busca desarrollar los productos estructurados con la 
posibilidad de proteger el capital pero con rentabilidad variable.  En este documento se 
va a hacer una exploración basada en la literatura, tipologías, análisis de 
características, y normatividad de los productos estructurados en países como estados 
unidos y España quienes fueron los pioneros en el desarrollo de estos activos 
financieros. 
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CAPITULO I 

 

ANALISIS DE LAS CARACTERISTICAS DE ALGUNOS PRODUCTOS 

ESTRUCTURADOS. 

PRODUCTOS ESTRUCTURADOS 

 
 
Desde hace unos años, el sector financiero de  España y Estados unidos se ha 
caracterizado por un ascenso acelerado  en la innovación y creación de nuevos y 
sofisticados  productos de inversión. El objetivo principal de estos positivos cambios en 
las finanzas es sencillo: “el cliente”, tenga  el perfil que tenga es fundamental tener 
presente sus necesidades financieras para así poder ofrecerle productos que se 
ajusten cabalmente a su objetivo de inversión y necesidades de liquidez. 
 
Actualmente no es suficiente con apostar los ahorros de un año o más en un típico 
fondo de inversión y esperar a ver qué ocurre, así mismo como la tecnología y la 
ciencia van evolucionando los clientes en el sector financiero también exigen productos 
más sofisticados, en los cuales su nivel de riesgo se ajuste según el perfil del 
inversionista y  la rentabilidad final sea lo más alta posible, en pocas palabras 
pensando siempre en adaptarse a las necesidades que el inversor tiene, e 
indirectamente convirtiéndose esto en una forma de fidelizar al cliente y asegurar el 
negocio financiero. 
 
Ahora bien, en qué producto hoy por hoy se puede invertir en renta fija y en renta 
variable a la vez, ajustándose a las necesidades del cliente y además de esto teniendo 
en cuenta su perfil de riesgo? Sin duda los llamados PRODUCTOS 
ESTRUCTURADOS.  
 
En el sector financiero un producto estructurado no es otra cosa que un activo 
compuesto por otros activos, una mezcla de diversos instrumentos financieros que a su 
vez forman conjuntamente un nuevo producto de inversión. 
 
Según Prosper Lamothe en su libro “opciones y productos estructurados”, define un 
producto estructurado como: “el efecto final de usar el valor financiero generado por 
diferentes figuras de derivados sobre distintos activos subyacentes concentrándose en 
su volatilidad”.  Es decir, este producto se inicia de los rendimientos que genera un 
instrumento financiero clásico de inversión (bono, depósito a plazo, certificado, etc.) 
mezclado con los flujos financieros positivos o negativos que produce la utilización de 
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una serie de derivados, fundamentalmente opciones, sobre diferentes activos 
subyacentes.(Lamothe, 2003) 
 
Para Juan Mascareñas en su documento “productos financieros estructurados: 
análisis y estudio de su cobertura”, un producto estructurado puede definirse como: 
“activos financieros de renta fija mezclados con instrumentos derivados”.  Una de sus 
características principales es que son creados mediante una operación de permuta 
financiera subyacente, además que el riesgo de interés aumenta con el plazo, si los 
demás factores no varían, ya que estos productos son más sensibles a las variaciones 
de los tipos de interés.   De esta manera el emisor evita la mayoría de riesgos 
implícitos de este producto cuando los ha transfiere  a una contraparte a través de una 
operación swap.(Mascareñas, 1995) 
 
Otra definición según Josef Christl autor del paper “Financial instruments, structured 
products handbook”: Los productos estructurados se refieren a combinaciones simples 
de distintos instrumentos financieros tales como bonos, acciones y derivados, la 
mayoría de estos son productos compuestos, tienden a involucrar pagos periódicos de 
intereses y amortización.  Para poder estructurar un producto se tiene que evaluar el 
perfil de riesgo  y las estrategias de cobertura, esta evaluación facilita el análisis y la 
fijación de los precios para el inversionista, el control de riesgo es más eficiente ya que 
son productos directamente comercializables y pueden ser cubiertos con más 
facilidad.(Christl, 2004) 
 
Claudia Droessler y Sagar Quintana, autores de la tesis llamada: “Productos 
estructurados: factores a tener en cuenta en el proceso de creación y lanzamiento de 
un producto estructurado y creación de un contrato Multitrigger Worst Of”, definen un 
producto estructurado como: “Un producto que se ofrece de forma compactada el cual 
en su interior puede tener uno o varios activos subyacentes, su objetivo principal es 
encontrar una estrategia y poder desarrollarla, para así definir el nuevo producto 
conocido como estructurado”. Los principales instrumentos financieros que lo 
componen son productos derivados, y el resto normalmente, activos vinculados a tipos 
de interés o al tipo de cambio.(Droessler & Sagar, 2006) 
 
En conclusión un producto estructurado es un  empaquetamiento de instrumentos, 
como: Bonos, Acciones y derivados, sumándose a esto la necesidad de realizar  una o 
varias estrategias de desempeño  que pueden ser: Protección del principal, 
bullish/Bearish, Range/Volatilidad, Correlación/ Dispersión, y por último mezclado con 
un subyacente con el que se va a hacer el producto estructurado, entre los cuales 
están: commodities, tasas de interés, Monedas, Equity. La anterior información se ve 
reflejada en el Ilustración 1. 
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Ilustración 1. Componentes de un Producto Estructurado1 

 
De acuerdo a su composición los productos estructurados lo conforman principalmente 
la renta fija y la renta variable, como se ve en el siguiente cuadro: 
 

 
 

RENTA FIJA 
 
 
 

 
RENTA 

VARIABLE 
 
 

 

Ilustración 2. Componentes de la Renta Fija y la Renta Variable- Elaboración Propia. 

RENTA FIJA 
 

Este grupo es el que asegura en el producto estructurado el principal o un porcentaje 
(%) del principal.  En los productos estructurados el primordial elemento que forma  la 
renta fija son LOS BONOS, que están definidos como una obligación financiera 
adquirida por los propietarios o portadores de bonos conocidos más comúnmente como 
“tenedores de obligaciones”, estos bonos pueden ser emitidos por instituciones 
públicas, privadas, gobiernos regionales, estados, municipios, empresas etc.  El 

 
1 (Herrera R., 2008) 

BONOS 

Acciones 

Divisas 

Derivados 
Futuros 

Opciones 
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objetivo de los bonos es  conseguir fondos directamente de los mercados financieros, 
como los bonos son emitidos en un periodo de tiempo determinado el emisor del bono 
se compromete a devolver el capital principal junto con intereses que dependen de la 
tasa de interés establecida por el emisor del bono a esta tasa se le conoce como “tasa 
cupón”, esta tasa de interés puede ser fija o variable. 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

Ilustración 3. Comportamiento de un Bono- Elaboración Propia. 

 

Los Bonos pueden ser públicos y privados: 

BONOS PUBLICOS 
 
Son aquellos bonos que emiten las entidades públicas territoriales, empresas 
industriales y comerciales del estado. Establecen deuda pública interna y sus recursos 
se emplean para el cumplimiento de las obligaciones del estado, son considerados 
activos libres de riesgo, pero a su vez tienen menor rentabilidad.  En Colombia existen 
los llamados TES, quienes son títulos de tesorería del Estado, y sus recursos de 
captación se usan para el cumplimiento de un fin específico del estado que conlleva a 
un gasto. 
En Colombia los  bonos públicos son los TES, un ejemplo de ellos son: 
 

• TES en UVR: Este tipo de TES también clasificados como clase B presentan el 
principal y los cupones denominados en UVRs. 

• TES en Pesos: Como su nombre lo indica son TES en el que su principal y los 
cupones están denominados en pesos. 

• TES en tasa Fija: Esta clase de TES son los apropiados para aquellas personas 
que hacen inversiones a largo plazo con el objetivo de conocer anticipadamente 
el rendimiento de su inversión, ya que estos pagan rendimientos a tasa fija. 

• TES en tasa Indexada: En tipo de TES la tasa se conforma con  un interés 
variable asociado con un indicador fijado por una autoridad monetaria. 
Habitualmente, a este indicador se le añaden unos puntos (spread). Ejemplo: 
DTF+2%, UVR+9%, IPC+3%. 

Los anteriores bonos tienen pagos anuales, pero existe una excepción que son los 
BONOS YANKEES los cuales son títulos de deuda pública denominados en dólares 
de Estados Unidos de América, estos bonos funcionan como mecanismo de 

Precio del bono 

Cupón + Nominal 

Cupones 
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financiación del mercado colombiano en el mercado internacional, el pago de estos 
bonos son cupones semestrales.   

BONOS PRIVADOS 
 

Son aquellos bonos que son emitidos por empresas privadas en las que su objetivo es 
destinar los recursos captados por la emisión a diferentes sectores de la empresa 
como operaciones de arrendamiento financiero, capital de trabajo etc. 
En Colombia son bonos considerados con mayor riesgo pero a su vez generan mayor 
rentabilidad respecto a los bonos públicos, los pagos de estos cupones son: 
semestrales, trimestrales e indexados a la DTF, IPC, UVR, TASA FIJA. 
 

RENTA VARIABLE 
 

Hacen parte de la porción de inversión del producto estructurado en la cual hacen 
parte: las acciones, los derivados y las divisas. 

Acciones 
 

Son inversiones de capital social, de una sociedad anónima, cuando una persona 
compra acciones se convierten en accionista y se hace propietario de una parte de 
dicha sociedad, estas permiten tener derechos económicos como obtener dividendos  y 
políticos como el voto en juntas de accionistas a su titular. 
 
Existen dos tipos principales de acciones: Comunes y Preferenciales    

• Las acciones comunes conceden a los propietarios el derecho a votar en la junta 
de accionistas con respecto a temas de vital importancia para la compañía, 
además otorgan un porcentaje de participación en el capital. Por ejemplo, si una 
persona posee una acción común en una compañía que tiene 100 acciones, 
posees el 1% de la compañía. 

• Las acciones preferenciales por lo general no permiten el derecho al voto, pero 
los propietarios de esta clase de acciones tienen derecho a recibir dividendos (la 
ganancia de la compañía distribuida en efectivo, estos dividendos se reciben en 
momentos específicos y en cantidades establecidas con anterioridad), antes que 
los poseedores de acciones comunes, en algunos casos los mientras que los 
tenedores de acciones comunes no reciben dividendos, dependiendo de la 
ganancia de la compañía. 

En Colombia existen tres índices relacionados con las acciones los cuales son: 

• COLCAP: Índice del mercado bursátil que tiene como función  indicar el 
movimiento en las bolsas de valores de las 20 acciones más transadas y 
cotizadas en la República de Colombia y en la BVC – Bolsa de Valores de 
Colombia. 
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• COL20: Índice Accionario de Liquidez de la Bolsa de Valores de Colombia el 
cual lo componen las 20 acciones más liquidas de la Bolsa. Las acciones que 
conforman este índice son las mismas que componen el COLCAP, solo que 
están clasificadas por su liquidez.  

• IGBC:  Es el Índice General de la Bolsa de Valores de Colombia, en el que 
se clasifican las acciones más liquidas y de mayor capitalización que se 
negocian en la Bolsa, aquellas que tienen una mayor rotación y frecuencia. Las 
acciones que tengan una rotación Superior a 0,5% semestral y una frecuencia 
mayor a 40% en el trimestre anterior, son incluidas dentro del IGBC.(Finanzas y 
dinero) 

A continuación se muestra una ilustración  que muestra la canasta de acciones-IGBC 
vigente para el primer trimestre de 2012, con su respectiva participación. 

(Bolsa de Valores de Colombia) 

DIVISAS 
 

Es la moneda usada en un país o región diferente a su lugar de origen, es el tipo de 
sistema monetario de un país, y estas fluctúan entre si dentro del mercado monetario 
mundial. 
 
Obtener un tipo de cambio apropiado a la realidad y a las diferentes circunstancias 
económicas, es de vital importancia en la vida económica de un país, para esto se 
implemento  la política cambiaria, con el fin de controlar el tipo de cambio ideal de una 
divisa ya que este comportamiento depende de la oferta y demanda de divisas. La 
oferta de divisas se emana de las exportaciones y la entrada de capitales; mientras que 

 

PREC

 

ECOPETROL

 

PFBCOLOM

 

FABRICATO

 

GRUPOSURA

 

CEMARGOS

 

BCOLOMBIA

 

EXITO

 

PFDAVVNDA

 

NUTRESA

 

Otros

 

PREC

 

31.8%

 

ECOPETROL

 

20.1%

 

PFBCOLOM

 

8.3%

 

FABRICATO

 

5.9%

 

GRUPOSURA

 

3.2%

 

CEMARGOS

 

2.8%

 

BCOLOMBIA

 

2.6%

 

EXITO

 

2.5%

 

PFDAVVNDA

 

2.3%

 

NUTRESA

 

1.9%

 

Otros

 

18.6%

 

Total:

 

100.0%

 Participación en el IGBC
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la demanda de divisas son  las importaciones o a la salida de capitales. La tasa de 
cambio se entiende como el precio de las monedas extranjeras en términos de pesos. 
Así, como en cualquier otro mercado, el precio de las monedas extranjeras en el 
mercado local, varía dependiendo de lo que pase con la oferta y la demanda de estas 
monedas.  
 
En el mercado de divisas se realizan dos tipos de operaciones: al contado y a plazo 
 

•  Operaciones al contado (spot): Es un acuerdo de intercambio de divisas a un 
tipo de cambio determinado, este intercambio se debe realizar dentro de las 48 
horas siguientes a la transacción. 

• Operaciones a plazo (forward): Son intercambio de divisas cuya ejecución  tiene 
lugar en un futuro predeterminado 1, 2, 3, y 6 meses. 

(Mascareñas, Divisas y tipos de cambio, 1994-2001) 
 
Las principales divisas a nivel mundial son: 
 

• Dólar: Moneda oficial de los Estados unidos, representada por el símbolo $, esta 
moneda se ha hecho oficial en diferentes países y regiones, es la moneda de 
circulación más común del mundo, en Colombia la divisa es el dólar. 

• Euro: Representado por el símbolo: (€) es la moneda oficial en 20 países, que 
son Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia,irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Países 
Bajos, Portugal. Ciudad del Vaticano, Mónaco y San Marino. El euro se incluyo 
en los mercados financieros mundiales, como una moneda de cuenta el 1 de 
enero de 1999, reemplazando la antigua Unidad Monetaria Europea  

• YEN: Moneda oficial de Japón, representada por el símbolo (円)  Es la tercera 

moneda más valorada en el mercado de divisas después del dólar 
estadounidense y el euro. 

• Libra Esterlina: Es la moneda del Reino Unido, su símbolo es: £. 

• Franco Suizo: Moneda oficial de suiza y  Liechtenstein, su símbolo es: CHF. 

• Dólar Canadiense: Moneda oficial de Canadá, su símbolo es: CAD.  

• Dólar Australiano: Moneda oficial de Australia, se representa por la sigla: AUD. 

• Dólar de Hong Kong: Es la unidad monetaria de la Región Administrativa 
especial china de Hong Kong, se representa por la sigla: HKD. 

DERIVADOS-FUTUROS 
 

Son contratos o negociación de compra o venta  que radica en determinar  las 
especificaciones de entrega de un bien (incluyendo su fecha futura determinada), 
materia prima, o producto financiero a un precio establecido por anticipado, entre los 
productos que se pueden negociar están: bonos del estado, índices bursátiles, metales 
preciosos, productos energéticos como el crudo y el gas, metales comunes, productos 
energéticos como el crudo y el maíz, etc.  
 

http://es.wiktionary.org/wiki/%E5%86%86
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Los futuros son productos regulados que se pueden negociar al alza o a la baja, los 
negociantes que compran o venden un futuro pagan un margen y con este   participan 
en los movimientos del precio del futuro, llegada la fecha de vencimiento se cierra la 
operación y se toma la ganancia o la perdida sin tener que recibir o entregar el 
producto físicamente 
 

DERIVADOS-OPCIONES 
 
¿Qué son las opciones?: Es un instrumento financiero que se negocia por medio de un 
contrato que otorga a su comprador el derecho pero no la obligación de comprar (call) 
o vender (put) un activo en una fecha futura antes establecida a un precio determinado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 4. Características de las opciones- Elaboración Propia. 

 

 

Opciones 

Opciones de compra: Call Opciones de venta: Put 

Long Call: 
Comprador: 
 
*Derecho a 

comprar el activo 
subyacente a 
precio de ejercicio 
*Ganancia 

máxima ilimitada. 
*Perdida Máxima: 

Prima pagada 
*Se espera que el 

precio del activo 
subyacente suba. 
*El tiempo lo 

tienen en contra: 
Menos posibilidad 
de ejercer. 
 
 

Short Call: 
Vendedor: 
 
*Obligación a 

vender el activo 
subyacente a 
precio de ejercicio 
*Ganancia 
máxima limitada a 
la prima cobrada. 
*Perdida Máxima: 
ilimitada. 
*Se espera que el 
precio del activo 
subyacente baje. 
*El tiempo lo 
tienen a favor: 
Mayor posibilidad 
de que no le 
ejerzan. 
 
 

Long Put: 
Comprador: 
 
*Derecho a 
vender el activo 
subyacente a 
precio de ejercicio 
*Ganancia 
máxima Limitada 
*Perdida Máxima: 
prima pagada. 
*Se espera que el 
precio del activo 
subyacente baje. 
*El tiempo lo 
tienen en contra: 
Menor posibilidad 
de ejercer. 
 
 

Short Put: 
Vendedor: 
 
*Obligación a 
comprar el activo 
subyacente a 
precio de ejercicio 
*Ganancia 
máxima limitada. 
*Perdida Máxima: 
ilimitada. 
*Se espera que el 
precio del activo 
subyacente suba. 
*El tiempo lo 
tienen a favor: 
Mayor posibilidad 
de que no le 
ejerzan. 
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PLAIN VANILLA 
 

Estas opciones también son conocidas como “estándar”, son aquellas en las que el 
propietario tiene el derecho de comprar (call) o vender (put) a un precio ya establecido 
(strike) y en un momento determinado un activo subyacente.  Una de las características 
de las opciones plain vanilla es que el tenedor tiene el derecho de ejercer la opción  
antes de la fecha de vencimiento. Si el valor de mercado del activo subyacente supera  
el precio de ejercicio en el período de tiempo apropiado, el pago en efectivo aumentará 
en comparación con el precio de ejercicio (rendimiento). 
 
Stike: También llamado precio de Ejercicio, es el precio al que se puede ejercer el 
derecho sobre un activo subyacente en la fecha de vencimiento. 
 
Spot: Es el precio que se pacta para realizar transacciones de compra o venta, con 
este precio se puede negociar determinado activo en el mercado contado o mercado 
físico. 
 
Volatilidad: Es la frecuencia o intensidad de los cambios que tiene el precio de un 
activo. 
(Droessler & Sagar, 2006) 

 

 

OPCIONES EXOTICAS 
 

Estas opciones son aquellas  que no son estándar  estas opciones son negociadas 
normalmente  en mercados over-the-counter (OTC), el objetivo de estas opciones es 
adaptarse a las necesidades de sus clientes, las instituciones financieras están 
diseñando opciones de este tipo con nuevas características. 
 
A continuación se mostraran las opciones exóticas más comunes:  
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Ilustración 5. Opciones Exóticas más comunes2. 

 
Opciones Asiáticas: Estas Opciones se caracterizan por que su 

valor intrínseco depende del promedio de 
los valores alcanzados por el subyacente 
durante toda o parte de la vida de la 
opción.  

Opciones Barreras: Estas opciones se caracterizan por que su 
posibilidad de ser ejercidas dependerá de 
que el subyacente alcance determinado 
nivel denominado barrera, durante un cierto 
periodo de tiempo. 

Opciones Ladder: Esta clase de opciones permiten congelar 
los beneficios cuando el activo subyacente 
alcanza un nivel determinado.  

Opciones Shout: Estas opciones permitan a su Dueño 
establecer nuevos precios de ejercicio, en 
función de si el subyacente alcanza o no 
determinados valores. 

Opciones Cliquet: Estas opciones se caracterizan porque con 
un precio de ejercicio inicial que va 
cambiando en unas fechas 
predeterminadas, igualando al valor 
alcanzado por el subyacente en esas 
fechas. 

Opciones Bermuda: Estas opciones se caracterizan por que 
solo pueden ser ejercidas de forma 
anticipada en determinadas fechas a lo 
largo de su vida. 

(Garcia, Sancha, Tejero, & Toscano, 2000) 

 
2 (Garcia, Sancha, Tejero, & Toscano, 2000) 
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Los productos estructurados en su parte variable pueden usar derivados con diferentes 
estrategias de especulación. 

ESTRATEGIAS DE ESPECULACION CON OPCIONES 
 
Para la estructura de estos productos se debe tener claro una estrategia en las cuales 
se puede usar las especulaciones con opciones exóticas. 
 
Las cuatro estrategias Básicas son: 
 
Long Call:      Short Call: 

    
    
 
 
 
 
Long Put:      Short Put: 

     
      
 

 
 
 

Ilustración 6. Estrategias básicas: Long Call, Short Call, Long Put, Short Put. 

 
Entre los grupos de estrategias más complejas se encuentran:  
 
SPREAD: Hacen referencia a la compra y venta simultanea de opciones del mismo 
tipo. 
 

Visión del Mercado: 
Expectativa alcista en el 
precio del  activo subyacente 

Visión del Mercado: 
Expectativa Bajistas en el 
precio del activo subyacente 

 

Visión del Mercado: 
Expectativa bajista en el 
precio del  activo subyacente. 

Visión del Mercado: 
Expectativa alcista en el 
precio del  activo subyacente. 
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Spread Alcista: 
 
Spread con opciones Call.    Spread con opciones Put. 

    
 
 
 
 
 

Ilustración 7. Spread Alcista- Call Put. 

Spread Bajista: 
 
Spread con opciones Call    Spread con opciones Put. 

    
 
 
 
 
 

Ilustración 8. Spread Bajista- Call, Put. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visión del Mercado: 
Expectativa alcista en el 
precio del  activo subyacente. 
Volatilidad: Indefinida. 

Visión del Mercado: 
Expectativa alcista en el 
precio del  activo subyacente. 
Volatilidad: Indefinida. 

Visión del Mercado: 
Expectativa Bajista en el 
precio del  activo subyacente. 
Volatilidad: Indefinida. 

Visión del Mercado: 
Expectativa Bajista en el 
precio del  activo subyacente. 
Volatilidad: Indefinida. 
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Spread de Volatilidad: 
 
Mariposa comprada.    Mariposa Vendida.    

    
 
 
 
 
 

Ilustración 9. Mariposa Comprada- Mariposa Vendida.   

Straddles: Conos 
 
Cono Comprado.     Cono Vendido. 

    
 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 10. Cono Comprado- Cono Vendido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visión del Mercado: 
Expectativa incierta en el 
precio del  activo subyacente. 
Volatilidad: Baja. 

Visión del Mercado: 
Expectativa incierta en el 
precio del  activo subyacente. 
Volatilidad: Alta. 

Visión del Mercado: 
Expectativa son cambios 
significativos en los 
movimientos del precio del  
activo subyacente. 
Volatilidad: Alta. 

Visión del Mercado: 
Expectativa son cambios 
significativos en los 
movimientos del precio del  
activo subyacente. 
Volatilidad: Baja. 
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Strangles: Cunas. 
Cuna Comprada.     Cuna Vendida 

    
 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 11. Cuna Comprada-Cuna Vendida 

(Forero, 2006) 

 
Además de estas, existen estrategias menos comunes, pero igual de importantes a las 
anteriormente mencionadas están son: Cóndor comprado, Cóndor Vendido, quienes se 
caracterizan por su baja volatilidad, y sus expectativas inciertas en el precio del activo 
subyacente.  Call-Put Ratio Spread  quienes se caracterizan por su alta volatilidad y 
sus diferentes expectativas en el precio del activo subyacente, y finalmente las 
Calendar Spread quienes tienen volatilidades diferentes y se caracterizan por  tomar 
distintas fechas de vencimiento con el mismo precios de ejercicio. 
Los productos estructurados garantizan un porcentaje del principal, para esto debe 
existir una connotación matemática. 

Modelación Matemática de los productos Estructurados 

 

Los productos estructurados que han tenido mayor propagación entre los inversores 
son los relacionados al  comportamiento de un activo subyacente de naturaleza 
bursátil.  Principalmente  los nombrados  de capital garantizado.  Seguidamente  se 
hará  una descripción más específica del funcionamiento técnico de estas estructuras.      
Productos de principal garantizado referenciado a un índice o acción individual de 
índices o acciones.  La fórmula del cálculo de producto la obtenemos con los siguientes 
pasos:  
 

• Calculo de la inversión necesaria en valor presente para asegurar el reembolso 

del principal: 

 

Visión del Mercado: 
Expectativa son cambios 
significativos en los 
movimientos del precio del  
activo subyacente. 
Volatilidad: Alta. 

Visión del Mercado: 
Expectativa son cambios 
significativos en los 
movimientos del precio del  
activo subyacente. 
Volatilidad: Baja. 
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EfetivoMínimo =
CapitalT

(1 + r)T
 

 
Donde: 
 
CapitalT: Nominal de la Inversión a Recuperar al vencimiento. 
r = Tipo de interés libre de riesgo. 
T= Numero de años de la inversión 
CapitalT– Efectivo Mínimo. En valor presente = Capital disponible para comprar 
opciones.  
 

• Calculo del porcentaje de participación en la revalorización del activo 
subyacente definido. Se tienen dos alternativas: 
 

FijarPorcentaje =  
CapitalDisponible

Valorprimadelaopcion
 ; O en su caso  

 

Fijarporcentaje =  
CapitalDisponible

Valornetodelasprimascobradasypagadas.
 

 
Fijar un porcentaje de revalorización del 100% de la evolución del subyacente sin 
garantizar el 100% del capital. 
 

% delaGarantia =  [(Capital0 − Valorprecioopcion) ∗ (1 + r)T]/Capital0 
 
Su representación  es:  
 

Payoff = max ( 0,
Vf−V0

V0
) ∗ InversionInicial ∗ PR 

Donde: 
 
Pay Off: Intereses a cobrar (rentabilidad) 
Vf: Lectura Final (Strike) 
V0: Lectura Inicial (Strike) 
PR: Porcentaje de Revalorización o Factor de Participación. 
(Lamothe, 2003) 

 

Principales Agentes de Intervienen en los productos estructurados 

 
En el proceso de estructuración de un producto  intervienen algunas figuras que 
podemos identificar a lo largo de la evolución del negocio, están figuras son: 
 



22 

 

• Originador: Es la persona encargada de reconocer la oportunidad de inversión 
y de proponer un posible diseño del producto, según las necesidades del 
inversionista. 
 

• Estructurador: Es el delegado de determinar el valor financiero  de la idea 
propuesta por el originador para ver si es técnicamente posible su venta y a la 
vez garantizar un acordado porcentaje a favor de la institución. 

 

• Emisor: Es un  soporte necesario, que le da responsabilidad y seriedad a la 
hora de negociar un producto estructurado, este soporte puede ser un titulo-
valor  o puede ser un  contrato de depósito bancario. 

 

• Distribuidor: Es el área  facultada para realizar la distribución del producto. 
 

• Inversor: Existen dos grandes grupos de inversores: 
 

Segmento Minorista   Segmento Institucional 
 
-Banca Privada    -Fondos de Inversión 
-Red Comercial    -Fondos de Pensiones 
-Banca Telefónica    -Compañías de seguro   
-Internet     -Otras instituciones de inversión 
                           Colectiva 

(Lamothe, 2003) 
 
Con los agentes que intervienen en la estructuración de un producto vinieron 
acompañadas 3 generaciones que marcaron la evolución de los productos 
estructurados, con ellas se puede tener una idea del crecimiento que han tenido estos 
desde sus primeras apariciones. 
 
 
 
Primera Generación 
Nació en 1985 y se caracteriza por: 
 

• La estructura de los productos estructurados contiene solo un tipo de interés 
variable, por ejemplo: Mibor 90 días. 
 

• Las fechas de los vencimientos deben coincidir, con la frecuencia de pago y 
liquidaciones del producto. 

 

• El índice de los tipos variables deben estar en la misma moneda en la que se 
denomina el producto estructurado. 

 

• El producto estructurado puede contener  techos y/o pisos  sobre el índice 
subyacente, pero no opciones exóticas o no convencionales. 
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Ejemplo Primera Generación 
 
Valor Nominal: 10.000 millones de pesetas 

Vencimiento: 2 años 

Cupón: 22,3475% - 2 x Mibor 

Índice de referencia flotante: Mibor – 6 meses 

Mibor-6 meses actual: 7% 

Pago de cupón: Semestral 

Cupón Inicial: 8,3475% 

Cupón Mínimo: 0% 

(Mascareñas, Productos Financieros Estructurados: Análisis y estudio de su cobertura., 1995).  
 
En este ejemplo se puede observar que se cumplen las condiciones que requiere un 
producto de primera generación, ya que la estructura tiene un tipo de interés variable el 
cual es la Mibor, las fechas de los vencimientos coinciden con las fechas de pagos ya 
que el índice de referencia flotante es Mibor -6 meses y los pagos del cupón son 
semestrales, se puede observar que el índice de los tipos de variables y el producto 
estructurado se encuentra en la misma moneda (Pesetas), además que es un producto 
que protege el principal ya que su cupón mínimo es 0%. 
 
Segunda Generación 
 

• Las fechas de liquidación del producto no necesariamente deben coincidir. 
 

• El interés pagado por el activo financiero es la mezcla de varios indicies. 
 

• Se empiezan a incluir opciones exóticas  en algunos productos estructurados. 
 

• El índice utilizado como referencia  no necesariamente debe estar denominado 
en la misma moneda que los cupones pagados. 

 

• Apalancamiento  elevado. 
 

Ejemplo segunda Generación 
 

Valor Nominal: 100 millones de dólares 

Vencimiento: 25 años 

Cupón: Bonos del tesoro a 2 años+90 pb. 

Pagos de los cupones: Mensuales 

Vida Mínima: 2 años 

Índice de referencia flotante: Libor a 3 meses 

Libor a 3 meses actual: 3,5% 

Mínimo Principal vivo: 10% 
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Emisor: Agencia Gubernamental USA. 
(Mascareñas, Productos Financieros Estructurados: Análisis y estudio de su cobertura., 
1995) 

 
En el ejemplo anterior podemos observar que se cumplen las condiciones de la 
segunda generación de los productos estructurados, ya que se está haciendo una 
mezcla entre bonos del tesoro y Libor, es un producto que se va  amortizando 
anticipadamente a medida que pasa el tiempo, y lo mínimo que va a tener de principal 
es el 10% (mínimo principal vivo), el emisor del producto busca cobertura a través de 
un swap 
 
Siendo la tercera generación la más completa y usada, a continuación se conocerán 
los  diferentes puntos de vista que tienen algunos autores sobre esta.  
 
Según Daniel Arques, Marc Esparza, Xavier Pujol, Josep maría Ruiz autores de la tesis 
“productos estructurados de activos” (Máster en mercados financieros) describen la 
tercera generación como:  
 
Tercera Generación 
 
Esta generación contiene opciones de plain vanilla y/o exóticas y  los subyacentes se 
extienden y son: renta variable, divisas, índices etc. 
“Nace  a solicitud de los inversores para poder  referenciar la estructura a Índices de 
renta variable o, finalmente  a instrumentos distintos a la renta fija”. En la actualidad 
existen dos tipos en los que actúa esta generación: 
 

• Garantizados: Son productos estructurados que garantizan el capital  invirtiendo 
la mayor parte de este en bonos cupón cero y a su vez con el resto de capital se 
compran opciones sobre el índice de renta variable (ejs: IBEX 35, una cesta de 
acciones, etc.) al que esta referenciado el producto estructurado. 
 

• Reverse Convertible: Esta clase de productos estructurados no garantiza el 
capital.  Un ejemplo para explicar mejor esta generación es: La inversión del 
capital va a un depósito cupón cero y se asume la venta de una opción put 
(características: obligada a vender, ganancia limitada) con contrapartida del 
emisor del reverse convertible. La rentabilidad final viene determinada por la 
venta de la put más los intereses del depósito, aunque si la put es ejercida por el 
emisor se te devuelven las acciones (subyacente de la put) en lugar del capital 
invertido teniendo, estas acciones,  menor valor. Se trata de una topología que 
en la actualidad no se usa demasiado ya que el cliente puede ver disminuido de 
forma importante su capital. 

(Arques, Marc, Pujol, & Ruiz, 2005) 

 
Para Juan Mascareñas en su documento “productos financieros estructurados” la 
Tercera Generación está formada por los denominados bonos con categorías cruzadas 
(tipos de cambio cruzados) (cross-category notes) y es la respuesta que nace en los 
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años noventa a la demanda de los inversionistas de productos estructurados que 
suministran unos rendimientos que no estuvieran basados en índices del mercado 
doméstico de renta fija. Así, se establecieron estructuras apoyadas en índices del 
mercado de renta variable o de otros instrumentos diferentes de renta fija. 
 
Los inversores en estos productos estructurados persiguen la consecución de uno de 
los tres objetivos siguientes: 
 

• El arbitraje del capital con riesgo: Este objetivo se concentra en las 
Principalmente se basa en las sugerencias  del Comité de Basilea en 1989 
sobre los requisitos que deberían conseguir los bancos sobre sus inversiones 
financieras de alto riesgo. El Comité proporcionó una lista con cuatro categorías 
de riesgo: el 0% (deuda pública de los países de la OCDE, por ejemplo), el 20%, 
el 50%, y el 100% (acciones ordinarias, deuda de países en vías de desarrollo, 
etc.). de esta manera, un producto estructurado podría verse identificado con 
una de dichas categorías de riesgo y ser vendido a aquellos clientes que se 
encontraran cómodos en ella. 
 

• Los requerimientos de cobertura: En algunas ocasiones algunos inversores 
adquieren ciertos activos subyacentes, pero no pueden cubrir sus riesgos 
empleando los instrumentos derivados que corresponden a ellos debido a 
limitaciones legales, o a propias de la empresa inversora. Es por esto que se 
creó este objetivo, para cubrir esos riesgos el inversor puede adquirir un 
estructurado de categoría cruzada que realice el mismo trabajo que el 
instrumento derivado correspondiente. 

 

• La asignación de activos: En los productos estructurados se pueden encontrar 
diferentes formas de inversión en los mercados subyacentes. En lugar de invertir 
una importante suma de dinero en los países y mercados elegidos, un 
inversionista podría hacer algo similar obteniendo estructuras de categorías 
cruzadas o tipos de cambio cruzados con el beneficio añadido de la eliminación 
del riesgo de cambio implícito en las inversiones no domésticas. 

(Mascareñas, Productos Financieros Estructurados: Análisis y estudio de su cobertura., 1995) 

Ejemplo Tercera Generación 
 

Valor nominal: 10.000 millones de pesetas 

Vencimiento: 5 años 

Cupón: 2% semestral 

Precio de ejercicio de la opción: 1,1 x VMIE 

Prima de Amortización: Max [Par x (VMIV – 1,1 x VMIE)/VMIE); 0] 

Tipo Flotante a pagar por el emisor: Mibor – 10pb 

Índice de Referencia: Ibex-35 

VMIV: Valor de Mercado del ibex-35 al 
vencimiento del bono. 

VMIE: Valor de Mercado del ibex-35 al 
vencimiento del bono. 
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En el ejemplo anterior se puede observar que hay un titulo de renta fija al que se añade 
una opción sobre el comportamiento de un índice de renta variable, en este caso el 
poseedor de este producto recibirá un pequeño cupón fijo (2% semestral), adicional a 
esto en la fecha en la que se amortice el bono recibirá como mínimo el valor nominal, si 
cuando llegue la fecha de amortización del bono el valor del índice de referencia (ibex-
35) se revaloriza de acuerdo a un nivel predeterminado, si se presenta esta situación el 
inversor recibirá un valor de amortización del bono superior a su nominal, es decir 
recibirá una prima de amortización. 
(Mascareñas, Productos Financieros Estructurados: Análisis y estudio de su cobertura., 1995) 

 
La anterior información se ve reflejada en el siguiente cuadro que resume las 3 
generaciones: 
 

 Primera 
Generación 

Segunda 
Generación 

Tercera 
Generación 

Opciones Se tienen que 
establecer pisos y 

techos. 

Cualquier tipo Cualquier tipo 

Fechas de 
Vencimiento 

Deben coincidir 
con la frecuencia 

de pagos 

Pueden ser 
iguales o 

diferentes con la 
frecuencia de 

pagos. 

Pueden ser 
iguales o 

diferentes con la 
frecuencia de 

pagos. 

Frecuencia de 
pagos 

Deben coincidir 
con las fechas de 

vencimiento 

Pueden ser 
iguales o 

diferentes con las 
fechas de 

vencimiento. 

Pueden ser 
iguales o 

diferentes con las 
fechas de 

vencimiento. 

Índice de 
Referencia 

Solo tipo de 
interés variable 

Mezcla de varios 
índices (fijo, 

variable) 

Renta variable, o 
cualquier 

instrumento 
distinto. 

Moneda índice vs 
Moneda Producto 

Deber ser igual Puede ser igual o 
diferente 

Puede ser igual o 
diferente 

 
Se puede concluir que desde 1985 a nuestros tiempos los productos estructurados han 
evolucionado de una manera rápida y positiva, ya que inicialmente cuando apareció la 
primera  generación, eran productos más estrictos  en cuanto a las fechas de 
vencimiento y  las monedas, inicialmente no se tenían en cuenta las opciones exóticas,  
a medida que fueron evolucionando  se incluyeron mas subyacentes, las fechas de 
liquidación no necesariamente debían coincidir al igual que los índices usados como 
referencia, se empezaron a tener en cuenta las opciones exóticas.  Ahora son 
productos mucho más amplios en donde hay mucho de donde escoger para poder 
lograr el mejor empaquetamiento y tener los mejores resultados.  
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Como siempre en las finanzas se tienen ventajas y desventajas tanto  para los 
emisores como para los inversionistas, y los productos estructurados no están exentos 
de ellas, a continuación se mencionaran algunas: 
 
Según Prosper Lamothe en su libro “opciones y productos estructurados” clasifica las 
características, ventajas y desventajas así: 
 
Los productos estructurados por sus características presentan ventajas y desventajas 
tanto para los inversionistas como para los inversores. 

Características y ventajas de los productos estructurados desde la óptica de la 

entidad financiera 

 
Ventajas que afectan a la gestión y 
rentabilidad: 
 

Ventajas que afectan a la cuota de 
mercado (cliente-competencia): 
 

Permiten la implementación de una 
estrategia flexible de captación de recursos 
ajenos sin que ello suponga entrar en un 
proceso de contaminación, en términos de 
coste, del resto del pasivo 

Permiten satisfacer necesidades a 
diferentes perfiles de riesgo-retorno; mayor 
o menor grado de tolerancia al riesgo y 
diferentes horizontes temporales 

Facilitan o resuelven la problemática de la 
gestión integral de activos y pasivos para 
intentar ajustar la velocidad de repercusión 
de las bajadas y subidas de tipos de interés 
sobre las distintas masas patrimoniales del 
balance 

Aumento de la fidelización de los clientes 

Incremento de margen financiero Usualmente se crean oportunidades de 
venta de productos adicionales que 
evidentemente contribuyen al incremento 
del margen total que tiene la entidad. 

Optimización de los canales tradicionales 
de venta de las entidades 

Diseño de estrategias proactivas 
silenciosas de captación de recursos 
ajenos. 
 

Permiten mejorar los ratios de liquidez  

Ventajas y desventajas de los productos estructurados para los emisores 

 
Ventajas: Desventajas: 

Menores costos de financiación Mayor dificultad en la medición de riesgos 

Apalancamiento No son derivados puros 

Coberturas Eficientes Obligan a la gestión de coberturas mas 
dinámica 
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Ventajas y desventajas de los productos estructurados para los Inversionistas 

 
Ventajas: Desventajas: 

Diversificación de activos Mercado secundario más estrecho 

Apalancamiento Alto riesgo y menos evidentes en otros 
productos. 

Inversión a la medida, acceso al mercado 
OTC 

 

Flexibilidad  

(Lamothe, 2003) 

 
Además los productos estructurados financieros se caracterizan por tener unas 
Tipologías particulares que dependen de los instrumentos, porcentaje del capital 
garantizado, etc. Las cuales se van a mencionar a continuación: 
 

CAPITULO II 

 
TIPOLOGIAS DE LOS PRODUCTOS ESTRUCTURADOS 

 

Tipologías según Prosper Lamothe: 
 
Según las Garantías para el inversor: 

 

• Productos que garantizan el 100% del principal: Con este producto el 
inversor tiene protegido el nominal de su inversión, y solo tendría riesgo en el 
futuro rendimiento de la misma. 

• Productos sin garantizar el principal Total o Parcialmente: Con este producto 
el inversor pone en riesgo el total o parcialmente el nominal de su inversión, 
por ser productos que tienen un riesgo más elevado, también ofrecen 
expectativas de mayor rentabilidad. 

 
Según la forma de percibir el rendimiento de la estructura: 

 

• Estructuras con rendimiento implícito (cupón cero): Esto nos quiere decir que 
no hay flujos de caja  intermedios en todo el periodo de operación.  La 
rentabilidad ya sea fija /variable, es liquida y se da una sola vez al 
vencimiento del producto. 

• Estructuras con rendimiento explicito: Todo lo contrario al producto anterior, 
este cuenta con flujos de caja intermedios fijos/ variables a favor del inversor, 
estos rendimientos se pueden dar Trimestrales, Semestrales, etc. 

• Estructuras con rendimiento mixto: Este producto es una combinación de los 
dos anteriores, generalmente la parte fija se recibe como flujos de caja 
intermedios, y la parte variable se recibe al vencimiento. 
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 Según la finalidad perseguida: 
 

• Especulación: Este producto generalmente se aprovecha de las fluctuaciones 
y expectativas de un activo subyacente, dependiendo de su perfil de riesgo, el 
inversor apuesta a una tendencia establecida. 

• Cobertura: Con este producto se busca limitar el riesgo, haciendo una 
cobertura total o parcial de este, para que así no se vea afectada la cartera 
del inversor.  

• Optimización Fiscal: El propósito es adecuar al máximo el producto a la 
legislación fiscal en vigor. 

• Diversificación de carteras con diferentes criterios de asignación 
 
 Según las Tipologías Estratégicas: 
 

• Direccionales: Con esta tipología se pretende analizar la tendencia del precio 
y la volatilidad, ya sea que se tenga una tendencia alcista del activo 
subyacente y a su vez una visión bajista del mercado. 

• Diferenciales (spread): Los comportamientos diferenciales positivos de un 
activo frente a otro, son los que hacen variar el rendimiento de los mismos. 

• Rangos de Fluctuación en los precios de las variables de mercado: 
Para construir estos productos se necesita combinar la compra o la venta de 
opciones call/put, normalmente el precio de ejercicio de las dos opciones  
resulta aritmético, con lo cual se puede obtener una ganancia. 

 
Según el soporte jurídico: 

 

• “Formato depósito o imposición a plazo fijo cancelable y no cancelable: 
Suelen adoptar el formato de no admitir la cancelación anticipada. 

• Instrumento Financiero Atípico (IFA): Regulada esta figura por la CNMV 
desde abril de 1999.   

• Euro-Deposito cancelable o no cancelable: Deposito de un residente 
español, fuera del territorio nacional. 

• En forma de bono listado emitido por la propia institución: En el mercado 
domestico y/o internacional, o bien por otra diferente a la institución que lo 
distribuye. 

• En forma de nota internacional (certificado). Dos clases de certificados: 1. 
Con vencimiento (de 3 a 5 años), 2. Sin vencimiento (perpetuidad). 

• Warrants. 

• Contrato de Valores Financiero. 

• Fondos garantizados (inversiones, pensiones) y productos con formatos de 
seguros” 

.(Lamothe, 2003) 
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Según los activos subyacentes: 

• Renta variable 

• Renta fija 

• Materias primas 

• Crédito 

• Divisas 

• Mixtas. 
(Lamothe, 2003) 

 
Para  Claudia Droessler y Sagar Quintana, autores de la tesis llamada: “Productos 
estructurados: factores a tener en cuenta en el proceso de creación y lanzamiento de 
un producto estructurado y creación de un contrato Multitrigger Worst Of” las tipologías 
se clasifican según: “riesgo-rendimiento”, se podrían mencionar 5 tipos de 
estructurados: 
 

• Productos estructurados que ofrecen un patrimonio y una rentabilidad 
asegurada. 
Ejemplo: Un fondo Garantizado de renta fija. 
 

• Productos estructurados que ofrecen asegurar el patrimonio, pero rentabilidad 
total o una parte de ella  incierta. 
Ejemplo: Un fondo garantizado de renta variable, o depósitos y seguros 
indexados. 
 

• Productos estructurados que ofrecen asegurar parcialmente el patrimonio, y 
rentabilidad total o una parte de ella incierta. 
Ejemplo: Fondos o Seguros Cuasi garantizados (80-95%) de renta variable. 
 

• Productos estructurados que ofrecen patrimonio incierto, pero aseguran la 
rentabilidad. 
Ejemplo: contratos de compra-venta de opciones, con cupón asegurado pero 
patrimonio de recuperación incierto. 
 
 

• Productos estructurados que ofrecen patrimonio y rentabilidad incierta. 
Ejemplo: Contratos financieros especiales de acciones o índices en los que el 
cupón no está asegurado y además no se garantiza el lograr  recuperar el 
patrimonio inicial. 

 
Pero si se quieren clasificar mediante  un criterio solamente   comercial, se podrían 
mencionar 2 grandes grupos: 
 

• Productos estructurados de renta fija: Creados y manejados por mayoristas, 
pero van dirigidos principalmente a instituciones financieras y empresas 
grandes. 
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• Productos estructurados de renta variable: Creados y manejados por mayoristas 
pero van dirigidos principalmente a minoristas.  

(Droessler & Sagar, 2006) 

Tipologías según Robert Knop: 
 

Robert Knop clasifica las tipologías en dos grandes grupos: renta fija y renta variable 
de la siguiente manera:  
 

CARACTERISTICAS DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL COMPRADOR DE 
ESTRUCTURAS DE RENTA VARIABLE- VINCULADA A RENTA VARIABLE 

ESTRUCTURA EXPECTATIVAS 
DE SUBYACENTE 

EXPECTATIVAS 
DE VOLATILIDAD 

PRINCIPAL 

Warrants Alcistas Alcistas No Garantizado 

Deposito de bolsa Alcistas Alcistas Garantizado/No 
garantizado  

Deposito Asiático Alcistas Alcistas Garantizado/No 
garantizado 

Bono Straddle con 
KO 

Mixtas Mixtas Garantizado 

Rango Digital Estable Bajistas Garantizado 

Reverse Convertible Alcistas Bajistas Garantizado/No 
garantizado  

Bono ladder Alcistas Alcistas Garantizado/No 
garantizado  

Bono cesta Alcistas Alcistas Garantizado/No 
garantizado  

Bono Spread Alcistas Alcistas Garantizado/No 
garantizado  

Bono best of Alcistas Alcistas Garantizado/No 
garantizado  

 

CARACTERISTICAS DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL COMPRADOR DE 
ESTRUCTURAS DE RENTA FIJA-VINCULADA A TIPO DE INTERES 

ESTRUCTURA EXPECTATIVAS 
DE SUBYACENTE 

EXPECTATIVAS 
DE VOLATILIDAD 

PRINCIPAL 

Floating Rate Note 
(FRN) 

Alcistas Nulas Garantizado 

Reverse FRN Bajistas Nulas Garantizado  

Collared FRN Alcistas Nulas/Bajistas Garantizado 

Rango Digital Estable Bajistas Garantizado 

Step up amortizable Mixtas Bajistas Garantizado 

Reset note Alcistas Nulas/Bajistas Garantizado  

Participating swap Mixtas Alcistas No existe 
Intercambio de 
principal 

Performance Swap Mixtas Bajistas No existe 
Intercambio de 
principal 
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Step up cap Alcistas Alcistas No existe 
Intercambio de 
principal 

Constant maturity 
Band 

Alcistas Alcistas Garantizado  

(Knop, 2000)  
 

Según Josef Christl, en su libro “Structured Products Handbook”,  clasifica las 
tipologías en tres grandes grupos:   
 
Productos de Tipos de Interés: 
 

• Bonos Cupón Cero 

• Bonos Simples 

• Notas de Tasa Flotante 

• Plain Vanilla Swaps  

• Acuerdos sobre tipo de interés Futuros 

• Swaptions 

• Obligaciones negociables con piso- a tasa flotante 

• Notas a tasa flotante 

• Bonos Step-up/Step-Down 

• Obligaciones con interés variable 

• Rangos Digitales 
 
Productos Derivados- Renta Variable: 
 

• Bonos Convertibles 

• Productos de alto rendimiento como: Bonos de alto rendimiento look back 

• Productos Garantizados- Capital como : opciones de compra-venta europea, 
opciones asiáticas 

• Opciones de compra y venta Forward Start 

• Opciones cliquet 

•  Opciones Binarias de Barrera 

• Valoración de opciones Basket 
 
Productos de Divisas: 
 

• Bonos en Moneda Extranjera 

• Bonos Denominados en dos Monedas 

• Bonos de Canje Step-Up/Step-Down 

• Depositos Digitales 

• Depositos Digitales de Varias Etapas 

• Rangos de  Barrera 

• Bonos de Moneda Extranjera con cupones 

• Bonos de reembolso variable Knock-out/Knock-in 
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• Bonos asiaticos cupon cero 

• Bonos canasta de monedas con opciones de compra 

• Bonos Canasta con Techos y Pisos 
(Christl, 2004) 

 
CAPITULO III 

NORMATIVA Y ALGUNOS PRODUCTOS. 

ESPAÑA. 

 
No existe una normativa específica para la regulación de los productos estructurados 
en España. Están sujetos a la normativa general aplicable a la emisión de activos 
financieros. A efectos de su comercialización entre inversores los productos 
estructurados están catalogados como productos financieros complejos por parte de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 
 
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), es la entidad encargada de la 
supervisión e inspección de los mercados de valores españoles y de la actividad de 
cuantos intervienen en los mismos. Fue creada por la Ley 24/1988, del Mercado de 
Valores.  El objetivo de la CNMV es velar por la transparencia de los mercados de 
valores españoles y la correcta formación de precios, así como la protección de los 
inversores. La CNMV recibe un importante volumen de información de y sobre los 
intervinientes en los mercados, gran parte de la cual está contenida en sus Registros 
Oficiales y tiene carácter público. 
 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS CATALOGADOS COMO COMPLEJOS, 
INSTRUMENTOS QUE DEBEN EVALUARSE BAJO LOS CRITERIOS DEL ARTÍCULO 

79 BIS APARTADO 8 LETRA A, PARRAFOS 2 Y 3. 

ACCIONES -Acciones convertibles 
 -Acciones privilegiadas o con derecho de 
amortización anticipada.  

INSTRUMENTOS DEL MERCADO 
MONETARIO, BONOS Y OTRAS 
FORMAS DE DEUDA TITULIZADA. 

Instrumentos estructurados cuyo 
comportamiento está ligado al 
comportamiento de un índice de bonos. 
 
-Instrumentos estructurados cuyo 
comportamiento está Ligado a al 
comportamiento de una cesta de acciones 
con  
O sin gestión activa. 
 
- Instrumentos estructurados con un 
nominal plenamente  
 
- Bonos y obligaciones convertibles. 
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- Bonos que pueden amortizarse por el 
emisor antes de su madurez.(Callable 
Bonds) o Bonos redimibles  
 
- Bonos que permitan al tenedor obligar al 
emisor a recomprárselos en determinados 
momentos (Puttable Bonds) o Bonos con 
opción de venta 
 
-otros instrumentos estructurados que 
incluyan un derivado o incorporen 
estructuras que dificulten el entendimiento 
por parte del  
Inversor del riesgo vinculado al producto. 
 
 

OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS Valores que den derecho a adquirir o a 
vender otros valores negociables o que den 
derecho a su liquidación en efectivo 
determinada por a valores negociables, 
divisas, tipos de interés o rendimientos, 
materias primas u otros índices o medidas 
incluyendo:   
- Warrants   
- Covered warrants 

(Comision Nacional del Mercado de Valores, 2010) 

 
ARTÍCULO 79 BIS APARTADO 8 LETRA A, PARRAFOS 2 Y 3. 
 

• Respecto a la frecuencia de las posibilidades de venta, se considera que la 
frecuencia debe ser diaria o semanal y, muy excepcionalmente, podrán 
considerarse plazos periódicos más largos.  

• Puede entenderse que los precios están públicamente disponibles cuando los 
precios son fácilmente accesibles por medio de canales sencillos de localizar por 
el cliente medio. 

• Los precios deben ser, bien  precios de mercado (precios a los que un número 
de participantes en el mercado están dispuestos a operar y que son 
determinados siguiendo normas transparentes y no discrecionales) o, en su 
ausencia,  precios suministrados o validados por sistemas de valoración 
independientes del emisor del producto. 

• No en todos los casos debe entenderse que un instrumento admitido a 
cotización en un mercado regulado, diferente del de las acciones, cumple el 
requisito de que existan posibilidades frecuentes de venta, reembolso u otro tipo 
de liquidación del instrumento. La admisión a negociación ofrece la posibilidad 
de que puedan existir oportunidades frecuentes de venta, pero no asegura que 
en  la práctica exista. 
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• Las entidades deben ser especialmente diligentes cuando evalúen instrumentos 
cotizados en mercados con escasa liquidez. 

• Para considerar que existe  información suficiente a disposición del público 
sobre las características del instrumento la información debe recoger con 
suficiente detalle las características del instrumento financiero:  precio, 
estructura, cómo se calcula su rentabilidad, rendimiento, emisor, mercado, 
existencia de garantías, riesgos, horizonte temporal, así como otras que puedan 
afectar a su valor, rendimiento o a la liquidez del instrumento, etc. Además, el 
acceso a la información debe ser fácil, y ésta será imparcial, clara y no 
engañosa. 

• la entidad debe plantearse si el idioma en el que se facilita la información 
permite que sea comprensible de modo que un cliente minorista medio pueda 
emitir un juicio fundado para decidir si realiza una operación sobre ese 
instrumento. 

• Se entiende que la  información se encuentra a disposición del público    si  se  
puede acceder a ella a través de medios fáciles de encontrar por un cliente 
medio     

(Comision Nacional del Mercado de Valores, 2010) 

 
REGLAMENTO (CE) No 1287/2006 DE LA COMISIÓN de 10 de agosto de 2006por el 
que se aplica la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
relativo a las 
Obligaciones de las empresas de inversión de llevar un registro, la información sobre 
las operaciones, la transparencia del mercado, la admisión a negociación de 
instrumentos financieros, y términos definidos a efectos de dicha Directiva 
  
Considerando lo siguiente: 
 

• La Directiva 2004/39/CE establece el marco general de un régimen regulador 
para los mercados financieros en la Comunidad, exponiendo, en particular: las 
condiciones de funcionamiento relativas a la prestación de servicios de inversión 
y servicios auxiliares y a la realización de actividades de inversión por parte de 
las empresas de inversión; los requisitos de organización (incluidas las 
obligaciones de mantenimiento de un registro) para las empresas de inversión 
que realizan dichos servicios y actividades sobre una base profesional, y para 
los mercados regulados; los requisitos de información sobre las operaciones en 
instrumentos financieros; los requisitos de transparencia de las operaciones con 
acciones. 

 
El Comité Técnico de la Organización Internacional de Comisiones de Valores 
(OICV) publicó un informe de la consulta en julio de 2010, titulada: Los 
intermediarios internos, Controles asociados con la verificación de precios de 
los productos financieros estructurados y Regulatorio 
 
Considerando lo siguiente: 
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Con el fin de desarrollar un régimen de transparencia post-negociación en los 
productos estructurados se deben tener en cuenta los siguientes factores: 
 

• El grado de liquidez  

• El monto inicial y en circulación 

• La calificación de la emisión 

• Si los productos estructurados fueron  ofrecidos públicamente u ofrecidos a 
través de la colocación privada. 

• Si existe una amplia base de inversores para el producto. 

• El grado de estandarización de un particular. 
 
 

Además las entidades reguladoras debe promover la transparencia de la negociación, 
se establece que: 
 

• El reglamento adecuado dependerá de la naturaleza del mercado y sus 
participantes. 

• El nivel de regulación dependerá de las características del mercado, incluyendo 
su estructura, la sofisticación de los usuarios del mercado y los tipos de 
productos objeto de negociación 

• La información sobre las transacciones realizadas debe ser proporcionada sobre 
la misma base de datos de los participantes. Toda la documentación y 
seguimiento de auditoría debe estar disponible. 

 
La información de precios utilizada por los participantes de la industria para el 
descubrimiento de precios y valoración de los productos estructurados es 
proporcionada generalmente a partir de una variedad de fuentes. Hay un proceso de 
valoración genérica aplicable a los programas de productos estructurados lo 
que implica la identificación de la cotización de mercado más reciente, teniendo 
en cuenta el riesgo y la tasa de interés. 
 
Hay básicamente tres tipos diferentes de los precios utilizados por los participantes del 
mercado: 
 

• Las cotizaciones de distribuidores 

• Basadas en el consenso y los precios. 

• Modelo de precios bases 
 

(Comision Nacional del Mercado de Valores) 

 

Ejemplos en Europa: 
 

1.  
Reino Unido: 
Moneda: GBP (Libra Esterlina Británica) 
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Denominación: 1,00  

Plazo: 6 años 

Subyacente: Índice FTS 100 

Tamaño: 2.000.000 GPB 

Inversión Mínima: 50.000 GBP 

Precio de Emisión: 0,985  

Protección: 100% principal 

Strike: 6,615.40 GBP 

Fecha Strike: 09/10/2007 

Instrumento: Bonos 

Cupón: 7% 

Emisor: Allegro Corporación de inversiones S.A 

Intercambio de Contraparte: Citigroup Global Markets Limited 

Fecha de Emisión: 23/10/2007 

Fecha de Valoración Final: 11/10/2013  

Fecha de Vencimiento: 25/10/2013 

 
Este producto estructurado tiene de plazo de 6 años, denominados en libras esterlinas 
británicas (GBP) (1), su tamaño es de 2.000.000 GBP, y su tamaño mínimo es de 
50.000 GBP, el porcentaje que ofrecen por la nota es de 98,5% de su 100%,  ofrece a 
los inversionistas un pago fijo de dividendo 7% anual, independientemente del 
desempeño de del índice FTSE 100.  Protege 100% el capital. 
(citibankinternational, 2008) 

2.  
Suiza. 
Protección del Principal: 100% 

Emisor: Citigroup Funding Inc 

Forma: Notas al Portador 

Plazo: 4 años 

Cupón: 3.95% Trimestral 

Moneda: USD 

Instrumento: Bonos 

Subyacente: 3M USD Libor 

Pago al vencimiento: 100% + Cupón 

Valor Nominal: USD 1.000 

Inicio: 30/09/2009 

Madurez: 30/09/2013 

 
Este producto tiene de plazo 4 años, su moneda es dólares, ofrece la oportunidad de 
participar en el incremento de la revalorización del índice (Libor), los inversionistas 
reciben pagos trimestrales  de aproximadamente 3,95%, garantizan al vencimiento el 
100% del principal + cupón. (ANEXO 2)  
(CitiFirst.com, 2004-2010) 

Estados Unidos: 
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Financial Indistry Regulatory Authority (FINRA), Autoridad Reguladora de la Industria 
Financiera es la mayor organización de regulación  independiente para todas las 
empresas de valores que operan en los Estados Unidos. La misión de FINRA es 
proteger a los inversores de Estados Unidos asegurándose de que la industria de 
valores opera con justicia y honestidad. En total, FINRA supervisa casi 4.435 casas de 
bolsa, aproximadamente 161.450 sucursales y unos 630.155 representantes de valores 
registrados en ella.   Tiene aproximadamente 3.200 empleados y opera desde 
Washington, DC, y Nueva York, NY, con 20 oficinas regionales en todo el país. 
 
 
Reglamento del Departamento y el Equipo de Implementación e investigación de 
productos estructurados  en conformidad con la Regla 8210 de FINRA 
 
Los siguientes son algunos requisitos que se deben diligenciar a la hora de realizar una 
transacción con productos estructurados: 
 

• Un documento que  tenga los siguientes datos: Fecha de la transacción, Compra 
o venta, Número de cuenta, Nombre de la cuenta, Nombre del Representante de 
registro, Representante de registro de la sucursal, Nombre del emisor, Nombre 
del producto, Símbolo o CUSIP, Tasa de interés inicial (si procede), Índice de 
referencia del producto para el que está vinculado, Inversión inicial mínima 
requerida, Cupón de la tasa, Monto total de capital de la transacción, y La 
compensación total de ventas y cuotas de la transacción 

 

• Una descripción del proceso de la firma para determinar la idoneidad de cada 
cliente para la venta de base de propagación, productos estructurados, las 
normas para garantizar la idoneidad de la operación, y copias de muestra de 
todos los documentos utilizados por la empresa para determinar su idoneidad.  
 

• Copias de todos los documentos de divulgación de riesgos utilizados por la 
empresa en relación con la venta de propagación basados en productos 
estructurados. 
 

(Financial Industry Regulatory Authority:Regulation, 2011) 

 
Resumen de los requisitos de los productos estructurados según las  más recientes 
categorías de clasificación: 
 

TIPO PRESENTACION REVISION 
PRINCIPAL 

ESTANDARES 
DE 

CONTENIDO 

Spot-
check/record-

keeping 

Inversores al 
por menor. 

-Tiene que estar 
registrada bajo la 
ley de valores. 
-Se mantiene la 
exclusión de los 
requisitos de 

-Tiene que ser 
miembro de la 
autoridad 
reguladora de 
la industria 
financiera 

-Incorpora los 
actuales 
estándares de 
contenido. 
 

-Están sujetos a 
posibles 
procedimientos 
de verificación. 
-Están sujetos a 
controles 
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presentación  y 
otros 
documentos 
similares que 
hayan sido 
presentados ante 
la Agencia 
federal 
encargada de la 
supervisión de 
los mercados 
financieros (SEC) 
-Las 
comunicaciones 
de este tipo de 
basan en 
plantillas que se 
presentan 
anteriormente 
ante la autoridad 
reguladora de la 
industria 
financiera 
(FINRA) 

(FINRA) 
-Las 
comunicaciones 
comerciales no 
tienen ningún 
interés 
económico o de 
inversión 

aleatorios por 
parte de la 
autoridad 
reguladora de 
la industria 
financiera 
(FINRA), por lo 
cual se debe 
mantener 
conformidad 
con los 
requisitos 
exigidos. 

 

 

  

TIPO PRESENTACION REVISION 
PRINCIPAL 

ESTANDARES 
DE 

CONTENIDO 

Spot-
check/record-

keeping 

Inversores 
Institucionales 

-En esta 
calcificación no 
es necesaria la 
presentación, 
salvo que la 
autoridad 
reguladora de 
industria 
financiera 
(FINRA), 
determine que un 
miembro se ha 
apartado de las 
normas ya 
establecidas.  En 
este caso se 
requeriría la 
presentación 
previa, los 
anuncios y la 
documentación, y 

-Se mantienen 
los estándares 
de supervisión 
y revisión  

-Se incluyen 
algunos tipos 
de 
comunicaciones 
internas. 

- Están sujetos 
a controles 
aleatorios por 
parte de la 
autoridad 
reguladora de 
la industria 
financiera 
(FINRA), por lo 
cual se debe 
mantener 
conformidad 
con los 
requisitos 
exigidos. 
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todos los 
documentos 
presentados 
quedarían 
sujetos a la 
revisión principal. 

 
(Financial Industry Regulatory Authority:Regulation, 2011) 
 

 
Según la oficina de educación y asistencia a los inversionistas (SEC), las siguientes 
son las reglas y requisitos reglamentarios para los productos estructurados: 
 

1. El corredor de bolsa está obligado en virtud de las leyes de valores federales de 
los Estados unidos a recomendar solo determinados valores o estrategias de 
inversión adecuadas para el cliente. 

2. La casa de bolsa debe tener una “base suficiente y razonable” para dar una 
recomendación adecuada a algún cliente, para evitar que este tome decisiones 
equivocadas basándose en la situación financiera del inversionista y en su perfil 
de riesgo.  Esto obliga a la casa de bolsa a tener información adecuada que 
permita al agente de bolsa hacer estas recomendaciones. 

3. La casa de bolsa debe hacer una representación implícita de que va a tratar de 
manera justa a su cliente 

4. Se debe proporcionar la información justa y equilibrada sobre los riesgos y 
beneficios. 

5. Se debe mantener un sistema de supervisión y mantenimiento. 
6. Según las normas de honorabilidad comercial y principios de comercio los 

corredores de bolsa están en la obligación de presentar una imagen justa y 
equilibrada sobre los riesgos y beneficios de los productos estructurados. 

7. Se prohíben las declaraciones exageradas y la omisión de cualquier hecho o 
calificación que podría causar daño, siendo una comunicación engañosa. 

8. los productos estructurados emitidos por una empresa o una filial de una 
empresa, a las cuentas discrecionales están obligados a cumplir con el 
Artículo 2720 (Distribución de los valores de los miembros y afiliados - Los 
conflictos de interés). En particular, las transacciones en valores emitidos 
por una empresa o una filial de una empresa, no se les permite ser 
ejecutado por la empresa en una cuenta discrecional sin la previa autorización 
expresa por escrito de el cliente 

9. NASD regla 3012 requiere que los miembros deben establecer por escrito los 
procedimientos de control que estén razonablemente diseñados para 
asegurar que las ventas de valores, incluyendo los productos estructurados, y 
así cumplir con todas las leyes de valores aplicables. 

10. el Artículo 3010. Las empresas deben capacitar al personal  acerca de las 
características, riesgos y beneficios de cada producto estructurado antes de que 
se permitir vender ese producto a los inversores. 
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11. artículo 342 impone la obligación a las empresas a establecer un sistema de 
control razonablemente diseñado para lograr el cumplimiento de las leyes de 
valores aplicables y regulaciones. 

(Securities and exchange commission, 2006). 
 

Ejemplos Estados Unidos: 
1.   

Subyacente-Índice: JPMorgan ETF Efficiente 5 Index 

Principal: 1.000 USD 

Pago de Interés: El pago de interés mensual será 
equivalente a: Nominal X Tasa de Interés.  

Tasa de Interés: La tasa de Interés para cada fecha de pago 
será un porcentaje de rendimiento del 
índice, el menor porcentaje que recibe es 
0%.  

Tipo de Interés Mínimo: El interés mínimo esta en el rango entre 
0% a 0,25% anual. 

Fechas De pago de Interés: 30-04-2013, 30-04-2014, 30-04-2015, 30-
04-2016. 

Pago a su vencimiento: Al vencimiento se recibirá el principal 
(1.000 USD), más el pago de intereses 
final. 

Índice de Nivel Inicial: El nivel de cierre del índice en la fecha de 
fijación de precios. 

Fecha de Vencimiento: Abril 29 de 2016. 

 
El anterior producto estructurado protege 100% su capital, su parte variable se basa en 
la revalorización del índice, el tipo de interés mínimo fluctúa entre 0% a 0,25%, las 
fechas de pago de los intereses es anual, y finalmente el pago a su vencimiento será el 
capital ya que inicialmente lo protege mas el pago de interés final.    
(J.P MORGAN, 2012) 

 
2.  

Subyacente Índice: Russell 2000 

Factor de Apalancamiento: 2 

Pago a Su Vencimiento: Si el nivel del índice final es mayor  que el 
nivel de índice inicial, se recibe el principal 
y la rentabilidad del índice será multiplicada 
por dos, de la siguiente manera: $ 1.000 
+ [$ 1.000 x (Volver Índice de x 2)]. 
Si el nivel de índice final es menor que el 
nivel del índice inicial en más de un 10%, 
perderá el 1% del monto principal.   

Máximo Retorno: Si el rendimiento del índice es igual o 
superior al 9,5% se recibe el máximo 
rendimiento que es el 19%. El máximo 
rendimiento real se determina en la fecha 
de fijación de precios y no será menos de 
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19% ni mayor a 23% . 

Índice de Nivel Inicial: El nivel de cierre del índice en la fecha de 
fijación de precios. 

Índice de Nivel Final: El nivel de cierre del índice en la fecha de 
observación.  

Fecha de observación: Octubre 28 de 2013 

Fecha de Vencimiento: Octubre 31 de 2013. 

(J.P MORGAN, 2012) 

COLOMBIA 

 

Superintendencia Financiera:  Es la entidad encargada de Preservar la confianza 
pública y la estabilidad del sistema financiero colombiano; así mismo mantener la 
integridad, la eficiencia y la transparencia del mercado de valores y otros activos 
financieros; además de esto velar por el respeto a los derechos de los consumidores 
financieros y la requerida prestación del servicio. 
Los principales objetivos de la superintendencia financiera son: Fortalecimiento 
institucional, supervisión basada en riesgos, fortalecimiento de los requerimientos 
prudenciales para las entidades vigiladas, defensa del consumidor financiero, inclusión 
financiera, desarrollo del mercado de capitales 
 
 
 
CAPÍTULO XVIII- INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIBADOS Y PRODUCTOS 
ESTRUCTURADOS 
 
2. Exposición Crediticia de los productos estructurados: 

 
Para establecer la exposición crediticia de un producto estructurado se contemplan los 
siguientes factores: 
 

• Para una entidad vigilada de la Superintendencia Financiera de Colombia que 
emite un producto estructurado, la exposición crediticia por éste es siempre igual 
a cero (0). 

• Para el caso de una entidad vigilada de la Superintendencia Financiera de 
Colombia que realice una inversión en un producto estructurado, cuyos 
componentes de instrumentos financieros derivados y no derivados provienen 
de un mismo emisor y no tienen existencia jurídica en forma separada, la 
exposición crediticia en la fecha de vencimiento del producto debe corresponder 
al capital pactado al vencimiento más los rendimientos que contractualmente 
debería recibir en dicha fecha 

• Cuando una entidad vigilada no sea emisora del producto estructurado, sino que 
adquiera los distintos componentes de instrumentos financieros derivados y no 
derivados para generar un producto estructurado para la venta, la exposición 
crediticia de esa entidad por concepto del mismo es cero (0) una vez lo haya 
vendido, siempre y cuando la entidad establezca expresamente en el prospecto 
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del producto estructurado que ella obra como un vendedor pero no tiene la 
calidad de emisor del respectivo producto estructurado y no es responsable del 
pago del mismo, y deje allí también explícito quiénes son los proveedores de los 
instrumentos financieros que conforman el producto. 

Cuando una entidad vigilada realice inversiones en un producto estructurado, cuyos 
componentes provengan de distintas contrapartes y tengan existencia jurídica 
separada, y dicha entidad haya adquirido el producto estructurado a otra que obra 
como vendedor no responsable de su pago, la entidad inversionista no tiene exposición 
crediticia frente a la entidad que obra como vendedor del producto estructurado, pero sí 
frente a los proveedores de los instrumentos financieros componentes del mismo, de la 
siguiente manera:  
 

i. Una exposición crediticia con el vendedor de los instrumentos financieros 
derivados igual a la exposición crediticia de éstos, y  

ii. Una exposición crediticia con el vendedor del instrumento financiero no derivado 
igual al precio justo de intercambio del mismo. 

 

• En caso contrario, es decir, cuando una entidad vigilada realice inversiones en 
un producto estructurado, cuyos componentes provengan de distintas 
contrapartes y tengan existencia jurídica separada, y dicha entidad haya 
adquirido el producto estructurado a otra que además de ser vendedora sea 
responsable de su pago, la entidad inversionista sólo tiene exposición crediticia 
frente a la entidad vendedora, por un monto igual al valor justo de intercambio 
del instrumento financiero no derivado más la exposición crediticia de los 
instrumentos financieros derivados que conforman el producto 

 
3. REQUISITOS MÍNIMOS A CUMPLIR PARA NEGOCIAR INSTRUMENTOS 

FINANCIEROS DERIVADOS U OFRECER PRODUCTOS ESTRUCTURADOS 
 
Todas  las entidades vigiladas que negocien instrumentos financieros derivados u 
ofrezcan productos estructurados, deben cumplir exactamente con lo fijado en el 
Capítulo XXI de la Circular Básica Contable y Financiera  denominado “Reglas relativas 
al sistema de administración de riesgo de mercado”, así como se señalan a 
continuación: 
 

• Se debe implementar un programa de capacitación y actualización con la 
frecuencia que se considere necesaria, dirigido al personal de apoyo, a las áreas 
de seguimiento de riesgos y en general a todo el personal que haga parte en la 
administración y control de los productos estructurados. 

• Las entidades vigiladas deben tener sistemas de información y herramientas 
tecnológicas que permitan el procesamiento de los productos estructurados, con 
su respectiva  y adecuada valoración diaria. 

•  las entidades vigiladas deben estar en capacidad de ejecutar controles de 
riesgos en cualquier momento, con prontitud y eficacia, lo cual será verificado 
por la Superintendencia Financiera de Colombia cuando lo estime oportuno; 
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• Las entidades vigiladas deben establecer formas que aseguren debidamente 
que todos los los productos estructurados que negocien se encuentren 
autorizados, tanto por su régimen legal aplicable como por sus normas internas. 

• Los sistemas de procesamiento de datos, de administración de riesgos y de 
valoración deben tener un apropiado respaldo y control, unido a  un plan de 
contingencia, que contenga la posibilidad de recuperar la información, en 
situaciones imprevistas. 

•  En el manual de inversiones deben estar consignados Las políticas y 
procedimientos relacionados con los productos estructurados que negocie la 
entidad. 

• Todos los instrumentos financieros derivados y productos estructurados que se 
comercialicen en el mercado mostrador deben registrarse en un módulo de 
registro de instrumentos financieros derivados y productos estructurados de un 
sistema de registro de operaciones sobre valores. 

• Es deber y responsabilidad de la dirección vigilar porque, se cumpla los 
requisitos mínimos exigidos en el presente numeral, este cumplimiento se debe 
producir en el ámbito de las prácticas cotidianas de la entidad y debe existir un 
efectivo control interno independiente. El área de auditoría o control interno de 
cada entidad vigilada es responsable de verificar y monitorear el cumplimiento 
de todos los requisitos aquí establecidos, como condición previa para la 
continuidad en el ofrecimiento de productos estructurados. 
 
 
 

4. DISPOCISIONES ESPECIALES EN MATERIA DE GESTION DE RIESGOS 

 

• Las entidades vigiladas, tanto oferentes como demandantes de  productos 
estructurados, deben tener prácticas adecuadas de administración de los 
riesgos generados por la realización o negociación de los mismos. En 
cumplimiento de lo anterior, estas entidades  deben tener en cuenta las 
características de estos productos, su objeto y sus perfiles de riesgo.  

• La fijación de límites por parte de las entidades vigiladas para los productos 
estructurados debe formalizarse en base a las variaciones de sus precios justos 
de intercambio, riesgo de contraparte y el riesgo de concentración.  Estos  
límites deben establecerse antes del comienzo de la operativa de negociaciones 
y las decisiones sobre los mismos deben estar adecuadamente documentadas. 

• La muestra a los distintos riesgos de productos estructurados obliga a las 
entidades vigiladas que pongan en práctica técnicas adecuadas de gestión y 
mitigación de riesgos, a partir de la identificación, medición, monitoreo y control 
constante de los riesgos asociados. 

• El departamento de auditoría o de control interno de cada entidad vigilada se 
hace responsable de verificar y monitorear, por lo menos una vez por semestre 
calendario, el cumplimiento de todas las disposiciones establecidas en el 
presente numeral. Así mismo, la Superintendencia Financiera de Colombia 
puede verificar el cumplimiento de dichas disposiciones cuando lo considere 
necesario. 
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4.2. Divulgación de información a contrapartes o clientes de los instrumentos 
financieros derivados y productos estructurados. 
 

• Cuando se vayan a ofrecer productos estructurados, las entidades vigiladas 
deben suministrar información clara y suficiente a sus clientes o contrapartes. 
Dicha información puede incluir ejemplos sobre las implicaciones y los perfiles 
de riesgo/rendimiento de los productos que negocien; así como de los riesgos 
de pérdidas potenciales en los cuales se puede incurrir en caso de presentarse 
determinadas situaciones en el mercado. Esto, con el propósito de permitir una 
adecuada toma de decisiones por las contrapartes o clientes. 

 
5. TIPOS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS Y PRODUCTOS 
ESTRUCTURADOS 
 
Las entidades vigiladas tendrán la obligación de diligenciar y remitir a esta 
Superintendencia una Ficha Técnica Anexo 1. Cuando se cumplan los siguientes 
requisitos:  
 

• Se trate de un nuevo tipo de instrumento financiero derivado o producto 
estructurado. 

•  Cuando los instrumentos financieros derivados sean con fines de cobertura, 
independientemente del tipo de instrumento.  

• Emisión de productos estructurados. 
El envío de esta información se debe realizar a más tardar en los diez (10) días hábiles 
siguientes a la fecha en la cual se realicen las correspondientes operaciones 
 
7.  FACTORES DE RIESGO, VALORACIÓN Y CONTABILIZACIÓN DE 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS Y PRODUCTOS ESTRUCTURADOS. 
 
7.1 Factores a considerar para la valoración y gestión de riesgos 
 
Para la valoración y gestión de riesgos de los distintos tipos de instrumentos 
financieros derivados y productos estructurados, las entidades vigiladas deben evaluar 
cada uno de los siguientes factores, según apliquen en cada caso: 
 

• Tasas de Interés 

• Tipo de cambio 

• Plazo 

• Riesgo de Crédito 

• Valor del Subyacente 

• Volatilidad de los Subyacentes 

• Precios del Mercado 

• Otros factores de riesgo 
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7.2  Valoración de opciones y productos estructurados cuando la entidad vigilada 
toma el precio del emisor 
 

• Cuando no exista un precio diario de mercado pero el emisor de la opción o del 
producto estructurado esté calificado en sus obligaciones al menos como “grado 
de inversión”, si el emisor es extranjero, o por una agencia calificadora 
autorizada en Colombia, si el emisor es una persona jurídica domiciliada en el 
país y ha acordado con los compradores la obligación de proveer diariamente un 
precio de referencia (‘bid’) publicado ya sea en las páginas de Bloomberg o 
Reuters o, en su defecto, en la página web del emisor, y garantice la recompra 
de la opción o del producto, a discrecionalidad del comprador o tenedor, en 
determinadas fechas, dicho precio provisto por el emisor -el que se registre a la 
hora de cierre diario del mercado- puede ser utilizado por la entidad vigilada 
adquirente para la valoración diaria de la opción o del producto, si lo considera 
adecuado. 

 
7.2.4  Valoración de productos estructurados 

 

• Cuando la entidad vigilada adquirente de un producto estructurado y tenga que 
valorarlo diariamente utilizando metodologías propias, esta valoración debe, ser 
igual a la suma de los precios justos de intercambio de los componentes 
derivados y no derivados que lo conforman. 

• Si el producto estructurado tiene determinado tipo de cargo o penalización por la 
redención anticipada del mismo por parte del emisor, ello debe estar explícito en 
el prospecto del producto al igual que la forma de liquidarlo. 

• El modelo de valoración que presente la entidad vigilada puede ser suministrado 
por el estructurador del producto 

• cuando el estructurador y/o emisor incurra en costos o gastos de estructuración 
y/o administración del producto estructurado que se trasladen a los 
inversionistas adquirentes del mismo por la vía del precio de venta, tales gastos 
no deben reflejarse en la valoración del producto como un componente adicional 
de su valor, sino que deben registrarse por aparte como un gasto en el estado 
de resultados, independientemente de la valoración del producto. 

• Desde el punto de vista de una entidad vigilada emisora de un producto 
estructurado, ésta puede, a su albedrío y atendiendo sus propias motivaciones, 
valorar el producto estructurado como la suma de los precios justos de 
intercambio de sus componentes derivados y no derivados, o bien valorar el 
producto estructurado como la suma del valor nominal del componente no 
derivado y el precio justo de intercambio de sus componentes derivados, 
siempre que siga una única regla hasta la fecha de vencimiento del respectivo 
producto estructurado.  

 
7.3. Contabilización de los instrumentos financieros derivados, posiciones 
primarias y productos estructurados 
7.3.3. Contabilización de productos estructurados 
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7.3.3.1. Contabilización por parte de una entidad vigilada adquirente de 
productos estructurados 
 

•    Cuando se trate de un producto estructurado híbrido, las entidades vigiladas 
deben contabilizar su precio justo de intercambio en la respectiva subcuenta del 
activo Productos estructurados sin derivados de crédito o Productos 
estructurados con derivados de crédito, según se trate (por ejemplo la cuenta 13 
en el PUC para el Sistema Financiero). 

•    cuando se trate de un producto estructurado separable, siempre que tenga un 
precio en un mercado líquido o que la entidad vigilada tome el precio diario 
suministrado por el emisor (que debe estar calificado en “grado de inversión”), 
se debe contabilizar el producto de la misma manera que se señaló en el párrafo 
anterior.  En cualquier otro caso, los distintos componentes del producto deben 
reconocerse por su precio justo de intercambio, en forma separada, en las 
respectivas subcuentas del balance, de acuerdo con las reglas que aplican para 
cada componente. 

 En todo caso, el componente no derivado siempre se debe contabilizar en el activo         
(cuenta 13 en el PUC para el Sistema Financiero), mientras que el componente 
derivado se debe contabilizar en el activo o pasivo según corresponda (cuenta 15 ó 
23 del PUC para el Sistema Financiero). 
 

7.3.3.2 Contabilización por parte de una entidad vigilada emisora de productos 
estructurados 
 
Cuando una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia emita un 
producto estructurado, es opcional para la entidad registrarlo como un todo por su 
precio justo de intercambio en una sola cuenta del Pasivo, “Productos Estructurados”, o 
en forma separada, contabilizando el componente no derivado por su valor nominal en 
la subcuenta pertinente y el componente derivado por su precio justo de intercambio en 
las subcuentas de instrumentos financieros derivados (cuenta 15 ó 23 en el PUC del 
Sistema Financiero). 
 
En el primer caso, cuando el producto estructurado se contabiliza por su precio justo de 
intercambio, las variaciones diarias del mismo afectan la respectiva subcuenta del 
estado de resultados (utilidades o pérdidas por valoración de productos estructurados), 
de acuerdo con las instrucciones contables correspondientes. 
 
Para el segundo caso, cuando los componentes del producto estructurado se registran 
en forma separada, las variaciones diarias del componente derivado del mismo se 
deben contabilizar en las respectivas subcuentas de derivados del estado de 
resultados (cuenta 4129 ó 5129 en el PUC para el Sistema Financiero, de acuerdo con 
las instrucciones contables correspondientes), es decir, serían los mismos registros 
que se hacen para contabilizar por separado la variación en el precio justo de 
intercambio de los instrumentos financieros derivados. 
 
(Superintendencia Financiera de Colombia, 2010) 
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Ejemplos Colombia: 
1.  

NOTA ESTRUCTURADA SKANDIA 

Emisor de la Nota: JP Morgan Chase & Co 

Nota estructurada: Estructura emitida por JP Morgan Chase & 
Co a través de la cual se invierte en un 
bono y en opciones de compra del índice 
eficiente de JP Morgan. 

Plazo: 3 Años 

Instrumento: Bonos. 

Subyacente: Índice eficiente de JP Morgan 

Garantía del Capital: El emisor de la nota estructurada JP 
Morgan Chase & Co Garantiza  el 100% 
del capital invertido en la nota que se 
mantenga hasta la madurez de esta. 

Rentabilidad Mínima: El emisor de la nota estructurada JP 
Morgan Chase & Co Garantiza al portafolio 
al final del plazo de este una rentabilidad 
mínima  del 12%  neta de comisiones a 3 
años respecto del total de los recursos 
invertidos en la nota que permanezcan 
hasta la madurez de esta. 

Periodicidad: Trimestral 

Monto Mínimo: $20.000.000 

 
 Cargos por solicitud de liquidez del Portafolio:  
 

• Retiros en el primer año de la inversión tienen un cargo del 3.50% del valor 
nominal del retiro.  

• Retiros en el segundo año de la inversión tienen un cargo del 2.33% del valor 
nominal del retiro. 

• Retiros en el tercer año de la inversión tienen un cargo del 1.17% del valor 
nominal del retiro. 

• Después de esto no existen cargos adicionales. ANEXO 3.  
 (SKANDIA- PORTAFOLIO ESPECIAL EFICIENTE, 2008) 
 
 

2.  

NOTA ESTRUCTURADA- CORFICOLOMBIANA. 

Valor total de la emisión: Hasta $500.000.000. 

Títulos: Titulo de contenido crediticio con capital 
garantizado y rentabilidad variable. 

Series: Una serie única con un solo pago al 
vencimiento del título. 

Valor Nominal e inversión Mínima: $1.000.000 cada título. 

Plazo: Septiembre 2014 

Rendimiento: Capital garantizado producto de la 
liquidación de TES, y rentabilidad variable, 
producto de la liquidación de la posición 
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en certificados emitidos por Société 
Genérale Acceptance N. V.  

Renta fija: Titulos del Tesoro Colombiano (TES) 

Agente de Manejo: Fiduciaria Corficolombiana S.A 

Representante Legal de los Tenedores: Helm Trust S.A 

Bolsa de Valores: Bolsa de Valores de Colombia- BVC. 

 
En este ejemplo se puede observar que es una nota estructurada con capital 
garantizado, tiene su parte fija a cargo de los títulos de tesoro colombiano (TES) que 
garantizan el capital; y certificados emitidos Société Genérale Acceptance quienes 
constituyen el componente de la parte variable y brindaran la rentabilidad de los 
papeles.  En esta nota estructurada tanto los TES como los certificados deben tener un 
vencimiento no superior a la maduración de la nota  es decir hasta septiembre de 2014. 
(BRC INVESTOR SERVICES S.A-SOCIEDAD CALIFICADORA DE VALORES, 2006) 
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CONCLUSIONES 

 

• Los productos estructurados son un fruto de la ingeniería financiera que  ha 
evolucionado de una manera rápida desde el año 1985 donde apareció su 
primera generación, el éxito de este tipo de productos se basaba en la 
necesidad de encontrar instrumentos que proporcionaran rendimientos 
superiores a los existentes a finales de los años ochenta, comienzos de los 
noventa. Tanto Estados Unidos y España querían crear productos que 
proporcionaran características financieras específicas como: plazo, protección 
del capital, riesgo, además el poder acceder a una variedad de mercados a los 
que parecía imposible llegar, es así como  estos países decidieron innovar con 
un producto en el que se puede invertir en la renta fija y en la renta variable a la 
vez, ajustándose a las necesidades y al perfil de riesgo del inversionista. 
 

• La importancia de  conocer  la tipología de los productos estructurados fue 
fundamental en este proyecto ya que es la encargada de clasificar las diferentes 
formas e instrumentos  en que se puede invertir tanto en la renta fija como en  
renta variable. Existen gran variedad de tipologías en estos productos debido a 
que diferentes autores pueden clasificarlos de formas distintas según la 
metodología que manejen, en esta exploración literaria se muestra que  existe 
una clasificación en común  manejada por todos los autores la cual es: 
productos que garantizan el principal parcial o totalmente siendo esta la 
característica principal de los productos estructurados.    
 
 

• España y Estados Unidos son países que se preocupan por ofrecer la mejor 
calidad y servicio al momento de ofrecer sus productos a los inversionistas, es 
por eso que  la normativa de ambos países insiste en dos reglas básicas que 
ayudan a el buen manejo de los productos estructurados  La primera de esta es 
estudiar a fondo el perfil de riesgo del cliente para así poder ofrecer el mejor 
producto en base a sus necesidades, y la segunda es  presentar al inversionista 
una clara información en cuanto a las características, riesgos, rentabilidades, 
beneficios y demás especificaciones  antes de su venta, previniendo así 
cualquier clase de malas interpretaciones futuras y queriendo lograr con esto 
una apropiada y legal asesoría  el cliente.   
 

• Actualmente Colombia es un país conservador que necesita formas de inversión 
seguras, después de explorar la literatura, características, tipología, normativa y 
experiencias con otros países, los productos estructurados son los más 
apropiados para este tipo de inversión.  Aunque en Colombia ya se han ido 
implementando poco a poco estos instrumentos financieros y su normativa es 
clara y completa es necesario dar a conocer a fondo la metodología que estos 
manejan, y así se puedan convertir en una forma de inversión suficientemente 
atractiva para los inversionistas colombianos. 
 

    



51 

 

 
ANEXO 1.

 
(Superintendencia Financiera de Colombia, 2010) 

 

A. Datos básicos de la entidad

1. Fecha diligenciamiento de la Ficha Técnica en formato DD/MM/AAAA

2. Tipo Entidad 3. Código Entidad

4. Tipo Patrimonio 5. Código Patrimonio

6. Nombre de la entidad o patrimonio

7. Nombre del responsable del diligenciamiento

8. Cargo 9. Teléfono de contacto

B. Descripción del instrumento financiero derivado o del producto estructurado

10. Nombre 

11. Clasificación del instrumento financiero según el Capítulo XVIII de la C:E 100 de 1995 (Diligenciar con X)

Derivado básico o 'plain vanilla'

Derivado exótico

Producto Estructurado

12. Subyacente(s)

a.

b.

c.

13. Otras características relevantes del instrumento financiero derivado o del producto estructurado

14. Contrapartes o clientes potenciales del instrumento financiero derivado o del producto estructurado

C. Finalidad de la operación con instrumentos financieros derivados

15. Finalidad de la operación para la entidad (Diligenciar con X)*

Especulación

Cobertura de valor justo de intercambio 

Cobertura de flujos de efectivo

Cobertura de activos o pasivos en moneda extranjera

* Si respuesta a este numeral fue "Especulación", favor seguir con el numeral 18 del presente anexo.

16. Posición(es) primaria(s) objeto de cobertura con instrumentos financieros derivados

17. Riesgo(s) específico(s) a cubrir con la operación con instrumentos financieros derivados 

D. Características de valoración del instrumento financiero derivado o producto estructurado

19. Parámetros a emplear en el modelo de valoración

Fin de la Ficha Técnica.

Anexo 1. 

Ficha Técnica de instrumentos financieros derivados y productos estructurados

Parámetro Fuente del parámetro 

18. Identificación de los componentes en los cuales se pueda desagregar la estrategia con instrumentos 

financieros derivados básicos o el producto estructurado (cuándo éste sea separable)

a.

b.

c.

a.

b.

c.
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ANEXO 2. 

 
 (ch.citifirst.com, 2009) 
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ANEXO 3. 
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GLOSARIO 

 
Correlación: Es la relación entre dos variables, sin importar cuál es la causa y cual su 
efecto.  
 
Subyacente: Es aquel activo que se toma de referencia en la negociación de 
un activo derivado y sobre el que se establecen los contratos de futuros. 
Commodities: Son productos destinados a uso comercial ejemplo: granos, metales, 
energéticos etc. 
Precio Sport: Es el precio en el que se negocia determinado activo en el mercado de 
contado. 
 
Long Call: Estrategia con opciones, hace referencia a comprar una opción de compra. 
 
Long Put: Estrategia con opciones, hace referencia a comprar una opción de venta.   
 
Short Call: Estrategia con opciones, hace referencia a vender una opción de compra. 
  
Short Put: Estrategia con opciones, hace referencia a vender una opción de venta. 
 
Warrants: Son contratos financieros que da al comprador el derecho pero no la 
obligación de negociar un activo subyacente a un precio y fecha determinada.  
  
Bono Reverse Convertible: Es un titulo con vencimiento a corto plazo, en donde su 
rentabilidad está ligada a una o varias acciones individuales de índices como: Dow 
jones, dow jones stoxx 50, NASDAQ etc. 
 
Floating Rate Note: Esta clase de notas no tienen un interés nominal fijo, los pagos de 
cupones están ligados al movimiento de una tasa de interés de referencia como el 
Euribor. 
  
Reverse FRN: En esta clase de bonos el pago de los cupones se mueven en sentido 
opuesto a la tasa cupón de referencia, es igual a una tasa fija nominal, menos k veces 
el tipo de referencia, si el tipo de referencia es alto el cupón sería negativo, esta opción 
esta principalmente descartada, por lo tanto estos instrumentos garantizan un mínimo 
de retorno. 
 
Collared FRN: En este tipo de bonos la tasa de interés está vinculada a una tasa de 
referencia (tasa del mercado monetario), están sujetos a un límite máximo y un límite 
mínimo.  
 
Rango Digital: Se basa en ajustar la ganancia a un factor de multiplicación que refleja 
el número de días en que la tasa de referencia se ha mantenido dentro de un rango 
determinado, esto es de principal interés para los inversores que se anticipan a la tasa 
de referencia manteniéndose prácticamente estable  teniendo limites inferiores y 
superiores.  
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Swaptions: Es una opción en un swap de tasa de interés. Permite beneficiarse de los 
movimientos favorables de las tasa de interés.  
 
Bonos Convertibles: Estos Bonos dan derecho en momentos específicos en la 
emisión  o en su vencimiento a la conversión en acciones  de la compañía emisora en 
un periodo de tiempo determinado. 
 
Opciones asiáticas: Estas opciones se denominan asiáticas por que el valor depende 
del promedio de los valores que ha tenido el subyacente durante la vida de la opción.  
 
Opciones Forward Start: Estas son opciones que empiezan en una fecha futura. 
 
Opciones cliquet: Estas opciones permiten a su propietario acumular las 
rentabilidades obtenidas en fechas determinadas. 
 
Opciones Binarias de Barrera: En estas opciones el pago es activado por el precio 
del activo subyacente logrando un nivel determinado, existen cuatro tipos de opciones 
barrera que son: 
Up and out: El precio del instrumento tiene que sobrepasar la barrera para que deje de 
existir. 
Dow and out: El precio del instrumento, tiene que estar por debajo de la barrera para 
que la opción se vuelva inválida.   
Up and In: El precio tiene que superar la barrera para que se active. 
Down and In: El precio tiene que estar por debajo de la barrera para que se active. 
 
Depósitos Digitales: Al igual que los bonos simples, los depósitos digitales, tienen un 
interés fijo preestablecido, la cantidad real del cupón depende del número de días, los 
depósitos digitales serán de interés para los inversores que se anticipan a la tasa de 
referencia.   
 
FTSE 100: Es un índice el cual lo componen los 100 principales valores de la bolsa de 
Londres. 
 
Índice Russell 2000: Es el punto de referencia para los fondos de inversión de baja 
capitalización.    
 
(Universidad de Michocicana de san Nicolas de Hidalgo de Mexico, 2010) 
(Diccionario Financiero) 
(Informativo Empresarial, 2008) 
(Fernandez) 
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