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Capítulo I
FUTUROS.

 Los derivados financieros, como cualquier instrumento

cotizado de los mercados, se utilizan para invertir a

largo plazo, para especular a corto plazo, y también

para cubrir carteras e inversiones y riesgos de crédito y

tipos de interés.

Aston Dealers.

DERIVADOS FINANCIEROS.

.
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Introducción. 
Como introducción a los Derivados financieros vamos a definirlos y a considerar algunos
conceptos básicos como primer contacto con estos instrumentos. 
Los derivados financieros son instrumentos cuya cotización depende de otro activo al que sigue
o replica. A éste activo – “al que sigue o replica” – se le denomina subyacente. Por ejemplo, un
derivado financiero, pongamos un futuro, sobre el índice S&P 500, tendrá como subyacente al
índice S&P 500. Otro derivado, cuyo subyacente por ejemplo, sea el Barril de Brent será el
Futuro del Brent. 
Es decir, un derivado tendrá recorrido alcista o bajista cuando su subyacente se mueva. Por
ejemplo, si el S&P 500 experimenta un recorrido al alza en + 2 %, el derivado del S&P 500
también subirá. Pero, si bien los derivados suben / bajan junto con el subyacente la proporción
no será la misma, la dirección sí.

Puede ser que el S&P 500 o el barril de Brent, que son los subyacentes de nuestros derivados,
suban el mencionado + 2 % pero el derivado puede subir todavía más o, incluso menos; depende
del mercado. 
Cuando en un mercado el Precio del derivado va por delante del subyacente (S&P 500 4300
ptos / Derivado del S&P 500 4310 ptos) estamos ante un mercado en contango.
Por el contrario, cuando nos encontremos en un mercado dónde el precio del derivado es más
barato que el precio del subyacente (la cotización del Futuro del S&P 500 está por debajo de la
cotización del S&P 500), se tratará de un mercado en backwardation. 
También como introducción debemos saber que existen dos mercados paralelos el llamado
mercado al contado o spot y el mercado de derivados. El mercado spot tiene horario de
apertura y cierre de sesión, mientras que los mercados de derivados, prácticamente en su
totalidad, cotizan las 24 horas.

Así, si nosotros en Europa durante la mañana (antes de las 14.30 h en invierno o antes de las
15.30 h en verano) intentamos operar una acción o índice de EEUU, nos será imposible ya que el
mercado contado o spot está cerrado. Sin embargo, si podremos operar o tomar cualquier
posición en dichos mercados en el mercado de derivados. 
A partir de la apertura del contado o spot en EEUU entonces veremos que podemos operar en
ambos mercados ya que estarán durante un tiempo ambos abiertos. También, en los horarios en
que observemos ambos mercados abiertos u operativos veremos que la cotización de ambos
diferirá en unos cuantos puntos o dólares. Eso se debe, como henos escrito anteriormente a que
el subyacente y su derivado coinciden en direccionalidad (alcista / bajista) pero no en
cotización o precio salvo excepciones. 
Así, si nosotros en Europa durante la mañana (antes de las 14.30 h en invierno o antes de las
15.30 h en verano) intentamos operar una acción o índice de EEUU, nos será imposible ya que el
mercado contado o spot está cerrado. Sin embargo, si podremos operar o tomar cualquier
posición en dichos mercados en el mercado de derivados. 
A partir de la apertura del contado o spot en EEUU entonces veremos que podemos operar en
ambos mercados ya que estarán durante un tiempo ambos abiertos. También, en los horarios en
que observemos ambos mercados abiertos u operativos veremos que la cotización de ambos
diferirá en unos cuantos puntos o dólares. 
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Eso se debe, como hemos escrito anteriormente a que el subyacente y su derivado coinciden en
direccionalidad (alcista / bajista) pero no en cotización o precio salvo excepciones. 
Así, si nosotros en Europa durante la mañana (antes de las 14.30 h en invierno o antes de las
15.30 h en verano) intentamos operar una acción o índice de EEUU, nos será imposible ya que el
mercado contado o spot está cerrado. Sin embargo, si podremos operar o tomar cualquier
posición en dichos mercados en el mercado de derivados. 
A partir de la apertura del contado o spot en EEUU entonces veremos que podemos operar en
ambos mercados ya que estarán durante un tiempo ambos abiertos. También, en los horarios en
que observemos ambos mercados abiertos u operativos veremos que la cotización de ambos
diferirá en unos cuantos puntos o dólares. Eso se debe, como henos escrito anteriormente a que
el subyacente y su derivado coinciden en direccionalidad (alcista / bajista) pero no en
cotización o precio salvo excepciones. Entonces en el caso de que encontremos: 
S&P 500 4325 ptos
Futuros S&P 500 4330 ptos.

Diremos que tenemos un mercado con Base POSITIVA de los futuros ¿Por qué? Pues porque los
Futuros (derivado) cotiza 5 puntos por encima del Spot o Contado. En caso contrario, por
supuesto tendríamos futuros con Base negativa.
Los derivados financieros, como cualquier instrumento cotizado de los mercados, se utilizan para
invertir, largo plazo, para especular, corto plazo, y también para cubrir carteras e inversiones.
Dado que un derivado permite tomar posiciones alcistas o bajistas (es decir, que nos permite
ganar dinero cuando el mercado subyacente sube y también cuando baja) 

mediante estos instrumentos financieros podemos cubrir pérdidas de nuestras carteras de
acciones, índices, materias primas, etcétera.
Otra de las características definitorias de los derivados financieros es su apalancamiento o
leverage. Lo cual permite tomar más riesgo con menor capital expuesto. Aunque, si se produce
pérdidas estas serán mayores debido al mencionado apalancamiento. Ya que en el fondo no
podemos olvidar que apalancamiento es usar crédito para financiar una operación. Y dicho
crédito habrá que devolverlo siempre, aunque la operación bursátil fracase.
Por último, para esta introducción, veremos que, si bien el funcionamiento de réplica de
derivado / subyacente siempre será el mismo, existen muchas clases de derivados como
veremos a lo largo de esta formación.
·Futuros 
·Opciones
·CFD 
·Forward 
·SWAPS 
·CDS
·ABS
·FRA’s.
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1.- Futuros.
El mercado de futuros se divide en dos grandes instrumentos denominados Forward y Futuros. 
Los Forward son futuros denominados OTC (Over the counter) que son mercados que tienen menor
regulación y se adaptan mejor a las características de cada cliente / inversor. En los Forward
existe un acuerdo entre comprador y vendedor de comprar / vender un activo a futuro por un
determinado precio que queda establecido en el momento del contrato.
El contrato se resuelve a vencimiento (fecha en la que termina el Forward) que es cuando se
produce el desembolso de capital entre el comprador / vendedor.
Los Futuros son contratos estándar o plain vanilla que está vigilado por una cámara de
compensación que escruta el llamado MTM es decir el market to market de los futuros que indica la
cantidad de dinero que cada futuro gana o pierde al finalizar cada sesión.
Los contratos de futuros como tales tienen un vencimiento o fecha de extinción – pueden cerrarse
antes de vencimiento – y existen posiciones compradoras o alcistas y vendedoras o bajistas.
También se dan en los mercados estrategias de cobertura que combinan diferentes posiciones
alcistas / bajistas de un mismo futuro.
En el caso de que un inversor o especulador en futuros quiera mantener su posición en el mercado
cuando el contrato de futuro llega a vencimiento, puede realizar el llamado Roll Over que consiste
en sustituir el contrato que llega vencimiento por uno nuevo cuyas características serán muy
similares al anterior. 

En cuanto a la duración de los contratos, suele ser de 1 mes o 3 meses en el caso de los Futuros
Plain vanilla (dónde hay mayor estandarización y menor variedad) mientras que en el caso de los
forward, al ser instumentos derivados over the counter hay mucha variedad y flexibilidad en lo que
se refiere a duración de los contratos y vencimientos. 
También hay que tener en cuenta el volumen o cantidad de contratos (alcistas y bajistas) que hay
en el mercado en un momento determinado. A este volumen, en el mercado de futuros se le
denomina Open Interest.
Es un dato importante en la operativa de los mercados para los traders ya que una posición
determinada de una acción o un índice en un determinado precio o cotización, tendrá mayor
credibilidad y posibilidades de éxito se está respaldada por una mayor número de contratos u open
interest más alto.
Funcionamiento del mercado de Futuros ( MTM y Garantías).
Todo este mercado, regulado o no, estará intermediado por un Bróker o entidad bancaria que tiene
la obligación de dar contrapartida a las posiciones. Hay que tener en cuenta que a cada contrato
alcista, largo o comprador de Futuros o Forward le corresponde otro igual y con el mismo
vencimiento corto o vendedor. No siempre habrá un match to match entre comprador  / vendedor.
En ese caso el bróker o intermediario es el encargado de “machear” dicho contrato con su
contrapartida. 
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1Por otro lado, el bróker tiene otra importante misión, como es ocuparse del día a día de las
garantías de las cuentas y del mencionado anteriormente MTM o market to market.
Los contratos de Futuros y Forward está exigido por garantías. Es decir, cuando un inversor toma
una posición en el mercado apalancado, lo hace con una cantidad de dinero invertido – capital
propio – y una cantidad a crédito (la propia del apalancamiento que cubre el Broker).
Por ello, además de la comisión que se paga por la compra del contrato futuro el inversor debe
tener siempre a la vista una cantidad de capital establecida por el bróker que se denomina
garantía. Este dinero nunca puede bajar de la cantidad requerida porque sirve para cubrir pérdidas
que se pudieran producir incluyendo lo propio del apalancamiento.
Cada día al finalizar la sesión en el MTM se abonan las cantidades ganadas en el mercado y se
retiran las pérdidas de las cuentas de los inversores. Si al finalizar el MTM las garantías no son
suficientes el bróker hará un margin call al inversor para que reponga la cantidad que falta de las
garantías. Si, terminado un plazo esto no se cumple, el bróker cierra la posición al cliente.
Los brókers o exchanges respaldados por una Cámara de compensación son los mejores ya que
estas mencionadas “cámaras” funcionan como un “anillo” de participantes que funcionan como un
seguro frente a incumplimientos o defaults por eventos severos del mercado y garantiza el capital
de los clientes.
·Cámaras de compensación: CBOE, CME, NASDAQ, EUREX O MEFF las más conocidas.

Diferencias o Entrega Física.

Tanto en los contratos de Futuros como en los Forward existen dos formas de cierre de contrato o
posición. 
Cuando una operación de futuros concluye, bien porque el contrato llega vencimiento o bien
porque se decide cerrar la posición antes de tiempo, puede que el operador o trader reciba el
activo – en el caso de materias primas como petróleo – que ha comprado o puede ser que en el
caso de una operación especulativa, lo que recibirá no serán barriles de crudo si no dinero; es decir
la diferencia entre el precio del barril actual en el mercado spot o al contado (estudiado en la
introducción)y el precio al que cotiza el mismo barril en el mercado de futuros. 
Normalmente, salvo en contratos específicos de futuros como el USO de crudo USA con
vencimiento a 1 mes o futuros de perecederos y agrícolas, el inversor o especulador recibirá la
entrega por diferencias. 
Hay que tener en cuenta que el precio del futuro siempre coincidirá con el precio del contado a
vencimiento, pero durante la vida del contrato la cotización del futuro alcista / bajista dependerá
de:  

Si la inversión se prolonga más de un período, entonces aparece un nuevo factor, el factor tiempo
(n) 
Tiempo (n): Es la duración de la inversión en número de períodos
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1PSi se reinvierte solo el principal, se llama interés simple y su cálculo es como sigue:
               El cálculo del valor futuro de una inversión de un capital C0, a un r% de tipo de interés y
por n períodos sería como sigue:
Cn = Co (1 + r * n)
Cn= El valor futuro
Co= Inversión inicial
r= Tipo de interés en %
n= número de períodos
 
Interés Compuesto 
El interés compuesto es una función directa entre el tiempo, el tipo de interés y el capital inicial,
considerando que, junto con el principal, se reinvierten los intereses de forma acumulada.
El cálculo del valor futuro de una inversión de un capital C0, a un r% de tipo de interés y por n
períodos sería como sigue:
 
Cn = C0 (1 + r)n

 
La diferencia fundamental entre el interés simple y el interés compuesto estriba en que en el
primero el capital permanece constante, y en el segundo el capital cambia al final de cada período
de tiempo por la reinversión de los intereses obtenidos.

Futuros sobre acciones e índices. 
Como vimos en la introducción del libro existen tantos tipos de futuros como variedad de
subyacentes. Pero en lo que respecta a la renta variable (bolsa) los más conocidos son los futuros
sobre índices y futuros sobre acciones. Así, en estos casos los subyacentes serán índices bursátiles y
acciones y los futuros replicarán y reflejarán los movimientos de dichos subyacentes. 
También hay que tener en cuenta que existen dos tipos de futuros los especulativos que se
adquieren para beneficiarse de una subida / bajada de los índices o acciones y los futuros que se
compran para cubrir carteras de acciones e índices.
Los llamados especulativos o financieros (como en el caso de las opciones como veremos más
adelante) tienen un mayor precio o comisión debido a que por su objetivo toman más riesgo y
apalancamiento.
Todos los futuros, mini futuros o micro futuros (la diferencia entre unos y otros es su apalancamiento
/ riesgo y las garantías requeridas) tienen un vencimiento, un precio o comisión por su apertura y
unas garantías que se deben depositar como hemos visto. Además, seguimos repasando, cada día
a cierre de sesión tendrá lugar el MTM o market to market en el que le abonarán las ganancias
obtenidas por la diferencia de precios o cotización, o le restarán de sus garantías, el dinero que
haya perdido.
Además de todo eso que ya conocemos, su futuro tendrá también lo que se denomina un
multiplicador que está relacionado con el apalancamiento.

 



1PAsí en el Futuro Mini IBEX por ejemplo, por cada punto que usted gane de índice éste se
multiplicará x 10.
En una sesión en la que ud entró en el IBEX a 8.500 ptos y éste hay acerrado a 8540 ptos. En el
caso de que tenga un contrato de futuro largo o comprador (alcista) habrá ganado 40 ptos x10
Euros = 400 Euros.
Por el contrario, el inversor / especulador que tenga un contrato corto o vendedor (bajista) habrá
perdido 400 Euros y deberá reponer las garantías requeridas si no quiere ver como su posición se
cierra.
En el caso de que el subyacente sea una acción en lugar de un índice, el mecanismo multiplicador
es similar. La diferencia es que las acciones cotizan por precio y los índices por puntos. 
La diferencia más importante entre los Futuros de índices y los de acciones reside en que para los
futuros de acciones no se puede adquirir un Futuro por acción si no por paquetes de 100 acciones.
En acciones conocidas por su elevado precio como AMZN, muchos traders prefieren en lugar de
adquirir los títulos comprar con apalancamiento (es decir una parte de la inversión a crédito como
hemos visto) futuros de acciones en paquetes o lotes de 100 acciones. La ganancia de la operación
nunca serán acciones, si no por diferencia de dinero.

Futuros con Subyacentes Tipos de interés (Bonos). 
Este es uno de los mercados de futuros con mayor liquidez que existe. Es así debido a que la
variación en los tipos de interés afecta a todas las carteras tanto de acciones, índices, materias
primas y por supuesto Bonos.
Los tipos de interés que son subyacente son en realidad las yields o rendimientos de los Bonos; es
decir este mercado de futuros afecta a los Bonos soberanos de Alemania y Estados Unidos. Los
Bonos, renta fija, son de diferentes tipos en función de su vencimiento. Los hay de largo plazo de 30
años hasta letras de 1 ó 2 años o pagarés de meses. 
Los de referencia, que se emplean en los futuros, son el Bund Alemán 10 años y el US Bond 10 years.
Se consideran libres de riesgo y son el fiel de la balanza del mercado por eso su trading de futuros
es tan importante. 
La compra y venta de dichos futuros se suele hacer sobre estos Bonos o ETF’s de Bonos mezclados y
diversificados como por ejemplo el conocido como TLT (Bonos USA de > 20 años de vencimiento) o
el Pool de Bonos USA T Note que en su cartera incluye los 10 years de referencia. 

 

19

9 | www.astondealers.es   

Documentación elaborada por Aston Dealers SLU ©. Prohibida su reproducción sin la autorización expresa.



1Bonos Precio / Interés guardan correlación inversa.
Para entender los Futuros de tipos de interés hay que saber que el subyacente no son los tipos en sí,
si no los Bonos y concretamente su precio. Un Bono se compone de Precio, Yield o rendimiento (tipo
de interés) y vencimiento.
Además, hay que saber que el Precio del Bono y su interés guardan correlación inversa. Los bonos,
normalmente, cotizan por precio. Así, cuando se produce una subida del precio de un Bono, el
interés bajará. Y viceversa, cuanto más bajo sea el precio de cotización de un bono más interés
devengará (porque tiene más riesgo).
Este mercado de futuros igual como otros se utiliza para especular, invertir y también para cubrir
carteras, negocios y operaciones comerciales internacionales del riesgo de variación en los tipos
de interés.
En el caso de los futuros de tipos cuyo subyacente es un pool de bonos (T Note +) en el momento
del vencimiento el Bono (interés) que se lleva el inversor es el que menos coste tenga para el bróker
o intermediario; operación que se denomina “cheapest to deliver”.
Todos los factores que intervienen en los futuros de tipos (Bonos) son los mismos que hemos visto
hasta ahora. Precio, comisión, vencimiento y garantías. También posiciones largas o cortas en
precio de Bonos. 
Sabiendo que una posición alcista / compradora en Bonos es bajista / vendedora en tipos. Si
creemos que los tipos van a subir, entonces tomaremos una posición bajista o vendedora en los
Bonos porque hemos quedado que los bonos cotizan por precio (no por tipos) y que la relación en
los Bonos entre precio y rendimiento es inversa.

Cuando no se utilizan los US Bonds soberanos las operaciones se realizan con el Bund Alemán y
guardan las mismas características antes comentadas. 

Futuros Tipos de interés largo plazo. EURIBOR.

Euribor es el tipo de interés aplicado a las operaciones entre bancos de Europa. Es decir, el
porcentaje que paga como tasa un banco cuando otro le presta dinero. Realmente no es un solo
tipo de interés, sino la media a la que se prestan los bancos europeos el dinero a un plazo
determinado.
Su evolución y cotización al contado y a futuros determinará entre otras cosas los precios de los
préstamos hipotecarios. Por ello, el mercado de Futuros del EURIBOR se utiliza generalmente para
coberturas de riesgos ante subidas. Ya que, si ésta se produce, un Banco que pida prestado capital
a otro banco verá incrementado el precio y perderá margen.
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Este contrato es plain vanila, no OTC, esto quiere decir, como ya hemos estudiado, que son futuros
estandarizados, duración trimestral, con vencimiento en el lunes tercero de cada mes y su importe
nominal es de 1 millón de Euros. 

Este contrato es negociable desde su entrada a mercado hasta el vencimiento y se puede cerrar
antes. Si se mantiene hasta el final, la liquidación se hace por diferencias tomando como
referencia un contrato de préstamo interbancario que hace las veces de subyacente.
Para la operativa de los Futuros de tipo de interés y operativa de Futuros Euribor es
necesario tener en cuenta las llamadas leyes financieras de Descuento y Capitalización
referente a los tipos.
Estas hacen referencia al valor que tendrá el capital invertido en un futuro teniendo en cuenta
nuestras previsiones y análisis sobre cómo se vayan a mover los tipos.
Así, definimos el “descuento” aplicado a los tipos como una operación financiera que tiene por
objeto la sustitución de un capital futuro por otro equivalente con vencimiento presente. Es una
operación inversa a la de capitalización. En una operación de descuento el punto de partida es un
capital futuro conocido (Cn) cuyo vencimiento se quiere adelantar.
Dicho descuento será simple o compuesto en función de la variabilidad de los tipos o la reinversión
que queramos hacer del capital ganado con los beneficios de la operación de Futuros.
La ley de capitalización la aplicaremos si os movemos en adelante en el tiempo y queremos
calcular los beneficios que obtendremos con los tipos a Futuro.
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El  cont rato de l  FRA,  en su  l iqu idación a vencimiento ,  ( sue le  ser  a  3 ,  6  o  12 meses)
puede ser  por  ent rega / intercambio de l  capi ta l  en d i ferentes  d iv i sas  (que enf rentan
t ipos  d is t in tos  por  eso se cont rata e l  FRA)  o  por  d i ferencias  ent re  rendimientos  o
t ipos  de interés .  
E l  Comprador  de l  FRA es  e l  prestatar io  y  qu iere ev i tar  subidas  de t ipos .  Es  deci r ,  la
parte  que toma e l  d inero a p lazo.  Mient ras  que e l  Vendedor  es  e l  prestamista y
neces i ta  cubr i r se  cont ra bajadas de t ipos .
¿Cómo se formula el  Precio de un FRA?

Los Futuros Forward de Tipos de interés.
Son Futuros tipo OTC y, por lo tanto, según lo ya estudiado, no están tan estandarizados. Estos contratos de
Futuros están destinados a que dos partes acuerden el tipo de interés que se aplicará en una operación
financiera futura.
La ventaja del FRA (Future Rate Agreement) es que el contrato y el riesgo de variación de tipos se difiere en
el tiempo y se evita la exposición a ese riesgo. No son contratos de Futuros para invertir ni especular; en este
caso se trata de utilizar el Derivado para cobertura de riesgo de tipos. 
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IiS = Es el tipo de interés en el mercado dinerario en la fecha de liquidación.
iL = Es el tipo de interés en el mercado dinerario en la fecha de vencimiento.
iF = Es el tipo de interés del FRA.
tS = Es el tiempo desde la fecha de contado hasta la fecha de liquidación.
tL = Es el tiempo desde la fecha de contado hasta la fecha de vencimiento.
tF = Es la duración del periodo del contrato.
DS = Es el número de días desde la fecha del contrato hasta la fecha de liquidación.
DL = Es el número de días desde la fecha del contado hasta la fecha de vencimiento.
DF = Es el número de días en el periodo del contrato.
B = Es el numero convencional de días del año.

M: Tipo de referencia en la fecha de liquidación.
F: Tipo FRA acordado en contrato.

D: Plazo del FRA en días.
N: Importe nocional sobre el que se calcula el diferencial de intereses.

 



Futuros sobre Divisas y Tipos de cambio.
Los Futuros sobre Divisas o Futuros Forex (Foreign Exchange) son los instrumentos derivados que
más liquidez concentran en el mercado y su liquidación es por diferencia, no por entrega física.
De todos los pares de divisas cotizados el más importante es el Euro / Dólar.
En el mercado de Divisas éstas cotizan por pares dónde se distingue la moneda de referencia
de la moneda o divisa cotizada. Por ejemplo, en el caso mencionado del EURUSD o eurodólar
tenemos la divisa de referencia que es el Euro que tendrá siempre un valor = 1. Mientras que el
Dólar norteamericano será el que cotice y varíe en su precio así cunado tenemos 
EURUSD 1.17882 significa que 1 Euro (que, recodamos es la divisa de referencia) vale, es ese
momento, 1.17882.
Este mecanismo se repite con todos los pares del mercado Forex. Los más importantes además
del anterior son USDGBP, EURGBP, USDJPY, USDCHF, USDCAD y AUSUSD. Aunque existen
muchos más pares de divisas y combinaciones. 
Para el precio de cotización de un par hay que tener en cuenta el precio del mercado contado
o spot, el precio del Futuro. Así como la diferencia entre los tipos de interés de las dos divisas
implicadas. Por todo lo demás, los futuros funcionan como cualquier otro en lo que se refiere a
vencimiento, garantías, market to market, contratos largos o cortos. 
Lo que sí varía a la hora de ajustar el precio son los mencionados tipos y su diferencia. Entonces
tendremos que tener en cuenta el cálculo y la diferencia entre los tipos spot y los futuros. 
Para ello se utiliza el concepto de paridad de los tipos entre los países que es una teoría que
sostiene que el diferencial de tipos de interés entre dos países es igual al diferencial que existe
entre los tipos de cambio actuales y futuros. De manera que el tipo de cambio futuro sea mayor
que el que existe en la actualidad.
si los tipos de interés son superiores en EEUU, la divisa en el futuro también tiene que ser
superior. Y esto se debe cumplir en la misma medida. Es decir, si los tipos de interés en EEUU
son un 2% superior y el tipo de cambio es de 1,20 dólares por euro en el momento actual.
Entonces, el euro dólar en el futuro debe ser un 2 % superior al que hay actualmente, es decir,
1,224 dólares por euro (1,2 x 1,02). Esto implica que el dólar se depreciaría un 2% en el futuro en
relación al tipo actual.
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Otros Futuros, Materias Primas.
Los futuros sobre materias primas constituyen un mercado en sí dada su importancia y variedad. Los
conceptos que manejan son exactamente los mismos que ya conocemos. Lo habitual es la entrega
física de las materias primas, pero también existen futuros sobre materias primas que se liquidan
por diferencias. Estos últimos son los llamados Derivados spec o especulativos. Es decir, los traders
de estos futuros no son insiders del mercado o coberturistas si no lo que hacen es especular con la
subida / bajada de los precios beneficiándose de las diferencias de éstos. 
Tipos de materias primas: 
·Perecederos agrícolas como el grano, la soja, el arroz, el azúcar, café, etcétera.
·Metales industriales: Cobre, aluminio, cinc, cadmio, etcétera.
·Metales preciosos: Oro, plata y platino.
·Hidrocarburos: Petróleo y gas.
Hay que tener en cuenta que debido a sus características el trading e inversión de futuros de
materias primas es una actividad especializada ya que son mercados en los que, además del
análisis técnico y macro se requieren conocimientos propios de las métricas de esos productos
como pueden ser previsiones de producción de crudo y reservas, volumen de fletes marítimos,
etcétera. 
De todas las materias primas señaladas, las más importantes en cuanto a su peso o contribución al
funcionamiento de los mercados de renta variable son el oro y el petróleo. Los futuros de ambos
activos tienen que ver con el precio de las acciones y de los Bonos o renta fija, y son especialmente
sensibles a la volatilidad en épocas de ajustes de tipos de interés. 
A este respecto hay que tener en cuenta el concepto de cost of carry que implica los costes
embebidos en un Futuro relacionados con el transporte, producción, refino (Hidrocarburos), seguros,
etcétera. 
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2.- Opciones.
Conceptos básicos.
1.- LAS OPCIONES FINANCIERAS SON DERIVADOS ASIMÉTRICOS. NO
TODOS LOS PARTICIPANTES EN EL MERCADO TIENEN LOS
MISMOS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

2.- UNA OPCIÓN DE COMPRA > TIENE EL DERECHO, PERO NO LA
OBLIGACIÓN DE EJERCER SU DERECHO A COMPRA (Sólo lo ejercerá
si le interesa).

3.- UNA OPCIÓN DE VENTA > TIENE LA OBLIGACIÓN DE VENDER; ES
DECIR DE EJERCER SU DERECHO.
(Lo ejerce siempre gane o pierda en la operación).

ELEMENTOS QUE COMPONEN LAS OPCIONES F INANCIERAS
 

•  PR IMA :  PRECIO (  OPCIONES DE COMPRA SE PAGAN / OPCIONES

DE VENTA SE COBRAN) .
·PRECIO STR IKE /  EJERCICIO:  PRECIO A PART IR  DEL CUAL
EMPEZAMOS A GANAR O BREAK EVEN.
·VENCIMIENTO:  FECHA F IN DE LA OPCIÓN (  OPCIONES
AMERICANAS SE PUEDEN EJERCER ANTES DE VENCIMIENTO.  LAS
EUROPEAS NO).
·VALOR INTR ÍNSECO O DE MERCADO –  COTIZACIÓN –
·VALOR TEMPORAL:  0  A VENCIMIENTO.

.
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LAS OPCIONES PUEDEN ESTAR A LO LARGO DE SU VIDA …
OTM > Out  of  the money –  baratas  –
ATM> At  the money –  próx imas a l  break even –
ITM > Generan ganancias .
La vo lat i l idad del  subyacente determina los  conceptos  anter iores .

OPCIONES CALL  Y PUT.  GANAR Y PERDER ¿CÓMO Y CUÁNDO?

•  OPCIONES CALL  –  COMPRADAS –  EL  INVERSOR CREE QUE EL  SUBYACENTE
SUBIRÁ.
•  OPCIONES PUT -  COMPRADAS -  EL  INVERSOR CREE QUE EL  SUBYACENTE BAJARÁ.
 
COMPRA DE UNA OPCIÓN CALL.  
R IESGO: PRECIO DE PR IMA U OPCIÓN.
GANANCIA :  DESDE STR IKE HASTA VENCIMIENTO.
VENTA DE UNA OPCIÓN CALL .  
R IESGO: LA CAÍDA DEL SUBYACENTE HASTA QUEDARME S IN GARANTÍAS.

GANANCIA :  PRIMA O PRECIO QUE PAGÓ EL COMPRADOR DE CALL.

COMPRA DE UNA OPCIÓN PUT.
 R IESGO: PRECIO DE PR IMA U OPCIÓN.
GANANCIA :  DESDE STR IKE HASTA VENCIMIENTO.
VENTA DE UNA OPCIÓN PUT.
 R IESGO: LA CAÍDA DEL SUBYACENTE HASTA QUEDARME S IN GARANTÍAS.

GANANCIA :  PRIMA O PRECIO QUE PAGÓ EL COMPRADOR DE CALL
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Estrategias de cobertura con Opciones u Opciones sintéticas.

Se denominan Opciones sintéticas a las combinaciones Long / Short entre opciones y
subyacente (Posiciones contrarias).

Estrategias más comunes de combinaciones de Opciones u Opciones sintéticas.

Tunel Alcista
 
Expectativas: alcistas en precio, cubriéndose de un posible descenso leve. Indeciso en
volatilidad.
Construcción: si el subyacente cotiza, a un precio A, compro 1 call con strike B y vendo 1 put con
strike C, siendo C<A<B. Combinando precios de ejercicio diferentes se puede conseguir una
estrategia de financiación cero.

Beneficio: los beneficios por encima del strike B son ilimitados. Si el precio se mantiene entre B y
C el beneficio o pérdida será la prima neta.
Pérdida: ilimitada por debajo del strike C.
Paso del tiempo: no afecta a esta posición.
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Tunel bajista
Expectativas: se prevé un descenso del precio del subyacente, aunque también es probable que
precio aumente.
Construcción: si el subyacente cotiza a un precio A, vendemos una call con strike B y compramos
una put con strike C, siendo C<A<B. Combinando precios de ejercicio diferente se puede
conseguir una estrategia de financiación cero.

Beneficio: por debajo de C son ilimitados. Si el precio se mantiene entre C y B el beneficio o la
pérdida será la prima neta.
Pérdidas: ilimitadas si el precio crece por encima del strike B.
Paso del tiempo: ni el paso del tiempo ni la volatilidad afectan a esta posición.

http://www.xprttraining.com/ciencias_sociales/absolutismo.html
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Estrategias Buy Write y Put Write.
Estas estrategias o combinaciones son del largo plazo y, lo habitual es utilizarlas para
coberturas como Cap – protección alcista – o para crear un Floor o soporte para las pérdidas –
protección bajista – en los instrumentos de inversión de largo plazo como los ETF’s (por ejemplo,
los que sirven para posiciones de Buy & Hold) estas estrategias crean Soportes mediante la
estrategia Buy Write de opciones para evitar grandes caídas. Y viceversa Put Write en los ETF
cortos; aquellos que mantienen en el largo plazo una posición bajista.
Así podemos definir esta estrategia (Put Write) como la venta de opciones para intentar obtener
rentabilidad. A diferencia de la PutWrite, la estrategia BuyWrite vende opciones call un X %
fuera de dinero y a su vez compra un futuro sobre el subyacente de la opción call formando así
una venta de put sintética, covered call o call cubierta, ambos para el vencimiento más
cercano.

A CONTINUACIÓN,  DOS EJEMPLOS APLICADOS AL LARGO PLAZO CON ÍNDICES
(S&P 500 Y STOXX 50)  EN LOS QUE PODEMOS COMPROBAR LA RENTABIL IDAD DE LA
POSICIÓN BUY& HOLD NAKED O DESCUBIERTA (SIN ESTRATEGIA DE OPCIONES)  Y
CON PUT WRITE.
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El CBOE. La “bolsa” de Chicago y de los Derivados. 

Hasta aquí las estrategias más comunes en la combinación de opciones o creación de las
llamadas opciones sintéticas. 
Hay muchas más, no tan utilizadas, pero sí adecuadas para diferentes escenarios y eventos del
mercado y del subyacente en el que estemos invertidos. La máxima autoridad en Derivados
Financieros el CME o Chicago Mercantile Exchange ha establecido un total de 25 estrategias
de operativas con opciones y combinaciones de opciones demostradas por su eficacia que
presentan una ventaja estadística para el inversor. En el siguiente enlace puede acceder a ellas.
https://www.cmegroup.com/trading/files/25-strategies-spn.pdf

Opciones, Opciones Financieras y Warrants.
Todas estas modalidades de opciones y sus estrategias pueden tener cualquier tipo de
subyacente. Por un lado, son muy comunes las opciones con subyacentes de acciones cuyos
tenedores las utilizan para cubrir posibles pérdidas o caídas sin tener que vender la acción
renunciando a los dividendos o posterior revalorización.
Pero también son muy comunes las opciones con subyacentes de índices y materias primas, así
como divisas en el mercado de Forex dónde las monedas cotizan por pares como el eurodólar.
En cuanto a objetivos hay que distinguir dos tipos. Las Opciones y las denominadas opciones
financieras. Las primeras son aquellas destinadas para el inversor que posee el subyacente y el
objetivo de las opciones son las coberturas.
Mientras que las llamadas opciones financieras son aquellas destinadas a la especulación y sus
tenedores son especuladores que no poseen el subyacente (acciones, materias primas,
etcétera) pero que utilizan este derivado para beneficiarse de una subida / bajada del activo. 
Por último y similar al caso de los Futuros / Forwards, en el mundo de las opciones también
distinguimos entre las denominadas Plain vanilla, custodiadas por un Exchange y Cámara de
compensación como CME, MEFF o Eurex, que son menos flexibles y más estandarizadas en
cuanto a sus condiciones de multiplicador, vencimiento y garantías y las Opciones OTC
denominadas Warrants, más flexibles en cuanto a condiciones destinadas mayoritariamente al
inversor o especulador minorista. 
En el caso de los warrants, estos pueden estar destinados a cubrir carteras o posiciones
Buy&Hold (como en el caso visto de los índices) o para especulación como las opciones
financieras.
Opciones sobre tipos: Floor, Cap y Collar.
Dentro del mundo de las opciones y warrants son comunes las que tienen por subyacente tipos
de interés (similar a los FRA que vimos en los Futuros). En este caso el objetivo es cubrir una
inversión o una cartera ante el riesgo alcista / bajista de movimiento de tipos de interés. 
La operativa es similar a las estrategias con opciones vistas anteriormente de Buy Write y Put
Write. Y el objetivo es crear de manera sintética (como cuando combinamos opciones Put / Call
en el mismo strike o precio de ejercicio) un CAP o Resistencia ante la subida de tipos o un Floor
o soporte en el caso contrario según nuestros intereses. 
En los mercados en los que el riesgo de movimientos de tipos es la volatilidad, las opciones que
utilizaremos son las denominadas collar que nos protegen ante una banda o lateral de subidas /
bajadas de tipos de interés.

https://www.cmegroup.com/trading/files/25-strategies-spn.pdf
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Al igual que vimos con las opciones tipo “write” estas estrategias se comercializan ya armadas
en instrumentos derivados con la combinación de tipos de opciones (call / put) y los precios de
ejercicio o strike adaptados a la situación de mercado. 
Opciones exóticas.
Son aquellas, tanto Europeas como americanas, de tipo OTC, con condiciones especiales en
cuanto a vencimiento, volatilidad, strike, etcétera. Dadas sus características sus primas son
evidentemente más caras que una opción plain vanilla o que una opción OTC tipo warrant.
Las más conocidas son:

·OPCIONES CLIQUET : RESETEO O CONSOLIDACIÓN DE
BENEFICIOS EN PERIODOS DETERMINADOS.
·OPCIONES BARRERA : KNOCK IN / KNOCK OUT ( DESDE ARRIBA O
ABAJO).
·OPCIONES RAINBOW : WORST OF / BEST OF.
·OPCIONES ASIÁTICAS : UTILIZAN MEDIA ARITMÉTICA DE LAS
GANANCIAS EN LUGAR DE LA VOLATILIDAD HABITUAL.
·OPCIONES BERMUDA : TAMBIÉN LLAMADAS – MID AMERICAN –
TIENEN DIFERENTES VENCIMIENTOS SEGÚN CONDICIONES DE MERCADO O CALENDARIO
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3.- SWAPS.
Los SWAPS o permutas financieras de tipos de interés no son exactamente opciones, pero sí
Derivados Financieros. Se parecen a las opciones en que la relación es asimétrica ya que una
parte del SWAP o Leg (“pata” en la jerga) invierte o se cubre en variable y la otra en fijo.
Estos derivados son de los más líquidos del mundo y su función principal es la cobertura frente a
cambios en los tipos de interés durante un periodo determinado.
El mecanismo del SWAP lo que hace es poner en contacto a dos partes una, por razones
financieras relacionadas con los tipos de interés de su divisa, le interesa, durante un periodo de
tiempo en el que va a durar una operación un pago o un cobro, tener garantía de que los tipos
de interés serán fijos.
Mientras que la contrapartida será, al contrario, en su caso su objetivo es que su exposición a
los tipos de interés sea variable.

De esta manera una parte paga interés fijo por la cantidad de la operación y la otra recibe
intereses variables durante la operación financiera. Esto se debe porque ambos países tienen
expectativas en cuanto a tipos de interés diferentes. 
Si un inversor tiene que cobrar una cantidad en un plazo y su previsión es que los tipos vayan a
la baja, preferirá escoger un tipo de interés fijo. Y, al contrario, escogería la opción variable si la
previsible evolución de la curva de tipos fuese alcista.



HASTA AHORA HEMOS ESTUDIADO DIFERENTES INSTRUMENTOS F INANCIEROS PARA
INVERSIÓN,  ESPECULACIÓN Y COBERTURAS COMO ES EL  CASO DEL SWAP.  DADO QUE
TODOS SON DERIVADOS F INANCIEROS,  EL  MISMO OBJET IVO QUE PERSEGUIMOS AL
SUSCRIB IR  UN SWAP DE T IPOS DE INTERÉS O IRS –  INTEREST RATE SWAP -  
 (PROTEGERNOS DEL R IESGO DE MOVIMIENTO DE T IPOS) ,  LO PODEMOS CONSEGUIR CON
LOS DERIVADOS ESTUDIADOS ANTERIORMENTE;  S IEMPRE Y CUANDO EL SUBYACENTE
SEAN LOS T IPOS DE INTERÉS.  
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LAS CLAUSULAS PRINCIPALES DE UN CONTRATO DE SWAP INDEPENDIENTEMENTE
DE SU SUBYACENTE SON:  
•  FECHA IN ICIAL  DEL INTERCAMBIO SWAP Y DE VENCIMIENTO:  ES IMPORTANTE
ESTABLECER ESTE ELEMENTO DESDE EL  PR INCIP IO,  YA QUE SE DEBE PAUTAR UN
T IEMPO EST IMADO PARA ALCANZAR EL  OBJET IVO Y SAT ISFACER LA NECESIDAD DE
AMBAS PARTES.
•  LA CANTIDAD MONETARIA TOTAL EST IMADA:  ESTO DETERMINARÁ LA CANTIDAD DE
LOS FLUJOS MONETARIOS QUE SE DEBAN PAGAR PERIÓDICAMENTE PARA ALCANZAR
EL OBJET IVO PROPUESTO.
•  EL  INTERÉS DE AMBAS PARTES:  PUES B IEN,  NO SERÁ UN SWAP S I  NO SE
ESPECIF ICA CUÁL ES EL  INTERÉS ECONÓMICO Y F INANCIERO DE AMBAS PARTES
QUE SE ESPERA ALCANZAR CON EL  SWAP.
•  FRECUENCIA DE LAS CUOTAS O FLUJOS MONETARIOS.
•  LA BASE DE CÁLCULO:  CON LA CUAL AMBAS PARTES DETERMINARÁN SUS FLUJOS.

POR SUBYACENTES,  DEJANDO SENTADO QUE LOS IRS O DE TIPOS SON LOS MÁS
COMUNES,  OTROS TIPOS DE SWAPS QUE PUEDEN ENCONTRARSE EN EL  MERCADO
SON: 

•  SWAPS DE TASA DE INTERÉS.
•  SWAPS DE MATERIAS PR IMAS 
•  SWAPS DE ÍNDICES BURSÁTILES.  
•  SWAPS SOBRE T IPO DE CAMBIO.  
•  SWAPS CREDIT ICIOS.



TIPOLOGÍA DE SWAPS OTC.

Como el mercado de contratos Swap es uno de los más demandados del mundo, al igual que
las opciones los swaps presentan también muchas de las modalidades denominadas exóticas;
todas OTC o de creación a medida para cada operación. 
Hay multitud de variables a aplicar desde el punto de vista de los tipos, ya que su variabilidad
puede estar limitada por un cap / floor (estudiados con anterioridad). También hay
especificidades de cada entidad bancaria en lo referente a pago y recepción de los pagos de
intereses; estos pueden ser brutos, con cupón cero o cupón corrido (aplicando las leyes de
descuento y capitalización que estudiamos en la operativa de los FRA).
También hay opciones en los Swap desde el punto de vista de los pagos / cobros ya que estos
se pueden diferir o aplazar según acuerdo suscrito en el contrato. Incluso existen contratos
reversibles en los que ambas partes, pata fija / pata variable pueden intercambiar durante el
contrato la relación con los tipos.
Evidentemente, como ocurre con las opciones llamadas exóticas, a más “customizacion” del
Derivado, la prima que debe pagarse será mayor. 
Por último, pero no menos importante, existe la posibilidad de “swapear” una cartera de
acciones, por ejemplo. Esto da idea del nivel de flexibilidad y sofisticación al que han llegado
los Derivados financieros en el mercado. Así, el tenedor de una cartera de acciones a largo
plazo, ante épocas de riesgo de movimiento de tipos y / o warnings profit o suspensión de
dividendos puede convertir su cartera en un Swap que le page, durante el tiempo estipulado en
el mercado, un rendimiento fijo.
Para ello, una entidad bancaria o intermediario, deberá encontrar una contraparte que asuma
el riesgo de mercado de las acciones y el riesgo de tipos y, a cambio de pagar un rendimiento
fijo, cobre el variable que le corresponda por dividendos. A este método se le denomina
también en los productos financieros estructurados, total return.

Swaps sobre Divisas o Currency Swap.
Además del IRS sobre tipos, el segundo contrato de Swap más importante por volumen en los
mercados es el SWAP sobre Divisas. Es una variante respecto al IRS ya que, evidentemente, los
tipos de interés están relacionados de forma directa cuando hay un intercambio o permuta de
pagos. 
En este caso, en una operación con divisas diferentes, el objetivo es evitar el riesgo de
diferencial o spread de tipos entre ambas monedas. De otro modo podría verse afectado el
cambio monetario.
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Una operación de Currency Swap se compone de :

• Al inicio: En la fecha valor o de inicio de vida de la operación, las dos empresas intercambian
el nominal de sus respectivas deudas bajo el tipo de cambio spot o al contado, que sirve de
referencia para la operación.
• Durante la vida del swap: Se intercambian los flujos de efectivo o intereses, denominados en
divisas distintas, bajo un tipo de cambio pactado previamente entre ellas.
• A vencimiento: Vuelven a intercambiar el nominal y los intereses que queden pendientes y la
operación se extingue.

Dado que son derivados OTC, las dos empresas participantes confeccionan los swaps de divisa
-y todos los swaps, en general- según sus necesidades. Es decir, negocian entre sí las
condiciones y dan lugar a un producto personalizado.

Dado que son derivados OTC, las dos empresas participantes confeccionan los swaps de divisa
-y todos los swaps, en general- según sus necesidades. Es decir, negocian entre sí las
condiciones y dan lugar a un producto personalizado.
• Fecha de inicio y fin: Estas fechas delimitan el período de vigencia del swap e indican el
intercambio del nominal o principal entre las contrapartidas.
• Nominal o principal: Es la cantidad de dinero sobre la que se calculan los intereses a
intercambiar. Como hemos visto, las empresas también intercambian los nominales. Estas
cantidades se determinan en su divisa correspondiente según el tipo de cambio pactado.
• Tipo de cambio para toda la vida del swap: Para el nominal y los intereses de cada
contrapartida. Puede ser un tipo fijo, flotante o un mix.
• Divisas.
• Frecuencia de los pagos: Suele ser común fijar pagos trimestrales.
• Base de cálculo de los flujos.

El acuerdo de ambas partes sobre los tipos tendrá una de las tres opciones: 
• Tipo fijo: Las empresas acuerdan pagos trimestrales sobre el nominal de la operación definidos
por un tipo fijo pactado previamente entre ambas. Por ejemplo, dos empresas establecen un
tipo fijo de 1,16 EUR/USD para toda la vida del swap. Si este sube a 1,19 EUR/USD, la empresa
que paga euros, tendrá pérdidas, y viceversa.
• Tipo variable: Las empresas acuerdan pagos trimestrales sobre el nominal de la operación
definidos por un tipo variable pactado previamente entre ambas. Por ejemplo, un tipo de
referencia, como el Euribor, Libor, etc., previamente pactado.
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• Tipo fijo y variable: Las empresas acuerdan que una de ellas paga un tipo fijo a cambio de
recibir un tipo variable de la otra. Por ejemplo, una paga un tipo fijo de 1,16 EUR/USD y, la otra,
un tipo de referencia.

Opciones sobre Swaps o Swaptions.
Si bien hemos dicho que un SWAP es un derivado financiero, pero no una Opción, lo que sí se
puede hacer es crear una opción como las ya estudiadas a partir de un swap. En este caso
cuando en la operación permutada fijo / variable se cumplen una serie de condiciones – que
equivalen a un strike o precio de ejercicio – existe la posibilidad por alguna de las partes a
ejecutar una opción.
Si recordamos lo estudiado con anterioridad, estas condiciones de contrato son muy similares a
las opciones exóticas tipo Bermuda.
Esta opción será PUT o CALL en función de cual sea la posición de cada parte ante el riesgo de
tipos. 
La Formulación y valoración del instrumento sería la siguiente: 
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Valoración de los contratos de SWAP.
Como ya hemos hecho referencia anteriormente, en los contratos de permuta hay que aplicar
leyes de descuento y capitalización con el fin de calcular el valor del flujo de capital tanto por
la parte fija como la variable. 
Por ello el valor del IRS (SWAP de tipos que es la referencia como hemos visto) será: 
Valor presente Leg Fija – Valor presente de la Leg variable.
Pero como a lo largo de la vigencia del contrato se pueden producir variación en los tipos habrá
que descontar dicha volatilidad en lo que se refiere a la parte variable. Para ello aplicaremos el
mismo mecanismo visto en el capítulo de Futuros referente a los FRA (Forward Rate Agreement )
o Futuros sobre tipos de interés.

Repasamos aquí las Leyes Financieras de Descuento y Capitalización estudiadas en la
formación de Macroeconomía. 

La ley financiera de capitalización simple se caracteriza porque los intereses son
directamente proporcionales al capital que se invierte, al plazo de la inversión y al tipo
de interés que se aplica.
Io-n = Co n i
Siendo el plazo de inversión de 0 a n, el capital inicial Co y el tanto de interés i.
Obtención de la ley:
Supongamos que queremos calcular como se transforma un capital de cuantía Co que
está disponible en 0 si se proyecta a un instante posterior en el tiempo denotado por n.
Si i es el tanto de interés anual y n nº de años del plazo de inversión, veamos cómo se
transforma la unidad monetaria si se proyecta desde 0 a n (lo que representaremos por
L(0;n):

Luego L(0;n) = 1+n i y por lo tanto la proyección de Co desde 0 hasta n ( que
denotaremos por L(Co,0;n)) será:
Cn = L(Co,0;n) = Co L(0;n) = Co (1+ni)
al ser las leyes financieras proporcionales al capital que se proyecta.
Siendo por tanto los intereses producidos:
Io-n = Cn –Co = Co(1+ni) –Co = Co n i 
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EN EL  CASO DE LA CAPITALIZACIÓN COMPUESTA:  
Si  i  es  e l  tanto de interés  anual ,  n  nº  de años  y  los  in tereses  se  acumulan con
per iodic idad anual ,  la  t ransformación de la  un idad monetar ia  s i  se  proyecta desde 0
hasta n  (L (0 ;n) )  se  obt iene de la  s igu iente forma:
Como e l  tanto de interés  i  representa los  in tereses  producidos  por  una un idad
monetar ia
en un año,  en un año 1  u .m.  se  t ransforma en 1+ i  u .m. .  S i  nuevamente se inv ier te  la
cant idad 1+ i  durante un año (de 1  a  2)  se  obtendrá:
( 1+ i )  +  i  ( 1+ i )  =  ( 1+ i )2
Análogamente proyectando de 2 a 3 ,  a  part i r  de un capi ta l  de cuant ía  ( 1+ i )2  se
obtendr ía :
( 1+ i )2
+ i ( 1+ i )2
=  ( 1+ i )3
Y as í  suces ivamente hasta:  ( 1+ i )n- 1
+ i ( 1+ i )n- 1
= ( 1+ i )n
a l  proyectar  desde n- 1  hasta n .
Por  tanto ,  a l  proyectar  de 0 a n  se  obt iene por  cada un idad monetar ia :



19

34 | www.astondealers.es   

Documentación elaborada por Aston Dealers SLU ©. Prohibida su reproducción sin la autorización expresa.

La ley  f inanciera de descuento:
La ley  f inanciera de descuento s imple comerc ia l  se  caracter iza porque los  descuentos
son d i rectamente proporc ionales  a l  capi ta l  que se descuenta ,  a l  p lazo de descuento y
a l  tanto de descuento pactado.  
S i  d  es  e l  tanto de descuento s imple anual  ( representa lo  que tenemos que pagar  por
ant ic ipar  la  d isponib i l idad de la  un idad monetar ia  un per iodo) ,  es  deci r ,  s i  tenemos
derecho a rec ib i r  1  u .m.  dent ro  de un año,  me conformar ía  con rec ib i r  1 -d  en e l
momento actual  ( renunciar ía  a  una cuant ía  d por  cada u .m.  para ant ic ipar  su
disponib i l idad un año) .  
Cómo e l  descuento es  proporc ional  a l  p lazo de descuento en 2 años  renunciar ía  a
una cuant ía  2d por  cada u .m. ,  en 3  años  a 3d y  as í  suces ivamente.  Luego la
t rasformación de la  u .m.  desde n  hasta 0 dar ía  como resu l tado A(n ;0)=  1 -nd.
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EN SU VERSIÓN COMPUESTA:
 
 



La ley financiera de descuento compuesto se caracteriza porque los descuentos se aplican al
resultado de haber descontado un capital en periodos posteriores. Si d es el tanto de descuento
compuesto anual (representa lo que tenemos que pagar por anticipar la disponibilidad de la
unidad monetaria un periodo), es decir, si tenemos derecho a recibir 1 u.m. dentro de un año, me
conformaría con recibir 1-d en el momento actual (renunciaría a una cuantía d por cada u.m.
para anticipar su disponibilidad un año). Luego la trasformación de la u.m. desde n hasta 0
daría como resultado A(n;0)= (1-d)n , ya que al aplicar el descuento un periodo: A(n;n-1) = 1-d,
A(n; n-2) = (1-d) – d (1-d) = (1-d)2 , A(n; n-3) = (1-d)2 – d (1-d)2 = (1-d)3 , y así sucesivamente.

Por tanto el valor del capital Cn que vence en n proyectado desde n hasta 0 será: Co =
A(Cn,n;0) = Cn A(n;0) = Cn (1-d)n Siendo el descuento compuesto: D = Cn-Co = Cn – Cn (1-d)n =
Cn (1 – (1-d)n ) (será la cuantía a la que renunciamos del capital Cn para obtener su
disponibilidad n años antes de su vencimiento)
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Tipología de valoraciones de Swaps.
Una vez repasadas las leyes financieras que tenemos que tener en cuenta en el cálculo de los
flujos de capital generados por los intereses de las ramas variable y fijas del contrato, vamos a
ver cómo se pueden utilizar Bonos o FRA’s con el fin de replicar los flujos de capital y así
valorarlos. 
Esta réplica la realizamos porque los tipos de interés generan flujos de capital diferentes de un
derivado ya que dependen del comportamiento de la curva de tipos que tiene una estructura
temporal propia.

Valoración de SWAP como Bono *cupón cero. 
*Los Bonos llamados cupón cero (por ejemplo, US Bond 10 Years) son aquellos que pagan todo
el rendimiento de los intereses al vencimiento.

Ya hemos hablado anteriormente de la forma que tienen los pagos de la rama
fija y variable en un instante temporal concreto del swap. Para fjar el valor de
K valoraremos las dos ramas del swap y tomaremos K para que valgan lo mismo
(principio de no arbitraje).
Veamos cuánto vale un pago de la rama variable usando bonos. La idea es replicar el valor
dicho pago N4tLti−1
(ti) mediante la compra/venta de bonos
cupón cero. El objetivo es tener la cantidad N4tLti−1
(ti) en el momento ti

Empezamos en tiempo inicial 0, compramos N bonos cupón cero con vencimiento ti−1 es decir N
P0(ti−1), por lo tanto, en el momento ti−1 tenemos la
cantidad N. En ese instante depositamos esa cantidad en el banco a tipo variable
Lti−1
(ti) para obtener en ti
la cantidad N (1 + 4t L(ti)).
Es decir, en tiempo ti tenemos N + N4t L(ti) lo cual es N más que lo que
queríamos. Para quitar esos N de más lo único que tenemos que hacer es vender
N bonos cupón cero con vencimiento ti
, equivalentemente −NP0(ti). 

Replicaríamos la rama variable con:
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Para replicar la rama fija, basta con ver cómo es el pago al final del intervalo, esto es:  

Si sumamos todos los pagos e igualamos los de la rama ja a los de la variable
obtenemos:
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Valoración de SWAP como FRA (Future Rate Agreement) 

Hay otra otro modo de encontrar el tipo swap teniendo en cuenta los precios
de cada uno de los FRA que forman el swap. El precio actual de cada uno de
ellos es:
P0(ti)∆t(K − L0(ti−1, ti))N i = 1, ..., N
Si sumamos para todos los pagos queda: 

Por lo descrito anteriormente igualamos a cero el valor del SWAP a tiempo 0: 

Valoración del Currency SWAP. (Fijo / Fijo y Variable / Variable).
Estándar: 
En este caso tenemos un contrato de permuta en el que ambas legs son fijas. Es una
operación de carry trade en la que se intercambian dos préstamos en Divisas diferentes,
pero en ambos casos a interés fijo.
Aquí tomamos la valoración como si fuera un Bono.
En este caso para el cálculo tendremos que tener en cuenta: 
• Tipo interés fijo Divisa X
• Tipo de interés fijo Divisa Y
• Tiempo en que se cobra el flujo de capital desde inicio del contrato
• Aplicación de ley de Descuento (a medida que avanza el contrato hacia Vto)
• Número de flujos fijos de capital
• Tipo de cambio (Valor de X en función de Cotización de Y)
“Bassis Cross”:
Como el caso anterior, pero al contrario. Es decir, ambas legs variables.
Aquí la valoración se hará como si se tratase de un FRA.

En este caso las variables a tener en cuenta son:
Tipo de interés implícito del FRA de la Divisa X 
Tipo de interés implícito del FRA de la Divisa Y.
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Valoración de SWAP como FRA (Future Rate Agreement) 

Hay otra otro modo de encontrar el tipo swap teniendo en cuenta los precios
de cada uno de los FRA que forman el swap. El precio actual de cada uno de
ellos es:
P0(ti)∆t(K − L0(ti−1, ti))N i = 1, ..., N
Si sumamos para todos los pagos queda: 

Por lo descrito anteriormente igualamos a cero el valor del SWAP a tiempo 0: 

Valoración del Currency SWAP. (Fijo / Fijo y Variable / Variable).
Estándar: 
En este caso tenemos un contrato de permuta en el que ambas legs son fijas. Es una
operación de carry trade en la que se intercambian dos préstamos en Divisas diferentes,
pero en ambos casos a interés fijo.
Aquí tomamos la valoración como si fuera un Bono.
En este caso para el cálculo tendremos que tener en cuenta: 
• Tipo interés fijo Divisa X
• Tipo de interés fijo Divisa Y
• Tiempo en que se cobra el flujo de capital desde inicio del contrato
• Aplicación de ley de Descuento (a medida que avanza el contrato hacia Vto)
• Número de flujos fijos de capital
• Tipo de cambio (Valor de X en función de Cotización de Y)
“Bassis Cross”:
Como el caso anterior, pero al contrario. Es decir, ambas legs variables.
Aquí la valoración se hará como si se tratase de un FRA.

En este caso las variables a tener en cuenta son:
Tipo de interés implícito del FRA de la Divisa X 
Tipo de interés implícito del FRA de la Divisa Y.
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4.- Derivados de Crédito (Derivative SWAPS o CDS).

Los Derivados de crédito denominados CDS (Credit Default Swaps) fueron los instrumentos

financieros con mayor volumen en la pasada década, pero su falta de liquidez, provocó la crisis

financiera de las hipotecas subprime.

En la actualidad estos derivados se utilizan, pero con mayores controles. 

Como introducción al tema de estos derivados CDS, cuyo subyacente son créditos, a

continuación, ofrecemos el link sobre el estudio de estos derivados en la caída de Lehman

Brothers del Centro Internacional de Investigación Financiera del IESE Universidad de Navarra.

https://media.iese.edu/research/pdfs/DI-0950.pdf

Los CDS son Derivados financieros cuyo subyacente son Bonos. Como cualquier derivado puede

tomar posición alcista / bajista ante un evento de mercado. Esta circunstancia hace que en

realidad un CDS corto (bajista) funcione en el mercado como un seguro contra defaults o

impagos de crédito.

En el caso de un evento impago de crédito, el titular de un CDS corto cobrará el Bono ( llamado

Bono entregable) como seguro de protección. La cantidad de dinero que se recibe en

compensación se denomina Recovery Rate.

Además, los CDS están sujetos a regulación y ofrecen cobertura legal y seguridad a través del

contrato estándar de Derivados o ISDA. 

El problema de los CDS cortos o bajistas, al igual que en el caso de las opciones PUT, es que

deben abonarse primas o pagos de manera periódica para mantener la posición. Eso siempre y

cuando no se produzca el evento de crédito por el cual nos estamos protegiendo, ya que en ese

caso cobraríamos lo estipulado por compensación.

Con ello el inversor evita la exposición al riesgo de crédito por un precio y se protege de manera

indirecta frente a la variación de tipos de interés.

Cuanto más riesgo acumula un crédito en cuanto a subyacente, más posibilidades de default y

por ello, la prima a pagar de forma periódica será mayor. Dichas primas, cotizan en el mercado.

Es habitual el uso de CDS en mercado de Bonos corporate pero también, en casos de crisis

extremas en los bonos soberanos. 

En el siguiente ejemplo podemos ver como a medida que crecen las posibilidades de default

por parte de Turquía, la cotización de la Prima de su CDS de protección aumenta.

También existe mercado para estos CDS como instrumentos de especulación, de trading, ya que

cotizan y existen índices sobre ellos como veremos más adelante y también son utilizados para

diversificación de riesgo de las carteras.

El riesgo de un CDS, que determinará la cuantía de la prima a pagar por parte del comprador

de protección o especulador bajista, viene determinado, por su exposición temporal 
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(vencimientos más lejanos más riesgo) y por la posibilidad de default o impago del crédito. Para

estos casos se aplican los ratings de las agencias independientes de calificación crediticia.

Para evitar el riesgo de contrapartida entre posiciones largas y cortas en un CDS, estos

derivados están protegidos por una cámara de compensación y legislados por el Contrato

Internacional de Derivados denominado ISDA. 

Además, dicha cámara puede obligar, en función de la calificación de riesgo crediticio de una

empresa y / o país soberano, a depositar unas garantías con el fin de evitar el citado riesgo de

contrapartida en caso de Default o retraso en el pago.
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Contrato de CDS.

Los contratos de CDS igual que los futuros se someten a una estrategia de MTM o market to

market según la cotización al cierre de la sesión. La estrategia MtM se basa en la revalorización

del CDS teniendo en cuenta las perspectivas del mercado de crédito. En la Tabla se señala la

relación entre las expectativas que tiene un inversor sobre el riesgo de crédito y cómo afecta

eso al precio del CDS.

En caso de compra de CDS o posición corta buscamos que la visión del riesgo de crédito sea

negativa y que el valor de mercado del CDS supere la prima devengada, teniendo esto en

cuenta, llegamos a la siguiente expresión lógica: 

En caso de venta de CDS o posición larga buscamos que la evolución del valor de mercado del

CDS, por el estrechamiento de los spreads de crédito sea positiva, cerrando la operación con la

compra del CDS vendido cuando creamos que el estrechamiento ya no seguirá ocurriendo.

Teniendo esto en cuenta llegamos a la siguiente conclusión: 

Estos contratos como otros derivados constan de:

• Cotización con MTM a diario tras cierre

• Vencimiento (Mínimo 1 año)

• Principal (capital invertido) 

• Liquidación. Esta puede ser por entrega (devolución del principal más cupones del Bono) o

diferencias (entre pagos de los intereses del crédito y cotización del Derivado).

Por regla general, en la base de la valoración de un CDS siempre tendremos la referencia del

spread o referencia entre un Bono Corporate y un Bono libre de riesgo. Como benchmark o

comparativa se toma el US Bond 10 years o el Bund alemán (Bono soberano 10 años). 

Para el caso de los Bonos soberanos la referencia es la llamada prima de riesgo expresada en el

spread o diferencia entre el Bund alemán y cualquier otro Bono soberano europeo.

Como hemos mencionado con anterioridad, los contratos de CDS, como el resto de Derivados,

están sujetos a los protocolos y estándares del contrato internacional ISDA.

Los textos de los contratos protocolos pueden consultarse en

https://www.isda.org/protocol/isda-2021-sbs-protocol/

La tecnología Blockchain y los Contratos CDS.

Esta tecnología, tal y como lo explican Borja de la Escuela y Luís Díaz de la Universidad de la

Laguna, ayuda en la gestión, trazabilidad seguridad en las contrapartidas de los CDS. 

La tecnología blockchain, debemos entenderla como un sistema de información que se basa en

una red Peer-To-Peer (P2P). Esta red está compuesta por los llamados nodos

(superordenadores). La red organiza la información resultante de cada operación que se realiza

en ella en forma de bloques y cada bloque de información se une, con un hash criptográfico,

formando una cadena de bloques o blockchain. Los bloques formados y añadidos a la cadena

ya no pueden ser modificados. Los nodos se encargan de verificar las operaciones para que, a

posteriori, se forme el bloque de información. 
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Con la creación de esta red se ensombrece las funciones de intermediación que son tan

características del sistema financiero que se rige en la actualidad, es decir, se consigue una red

descentralizada y en la que los participantes de la red tienen acceso a la información Esta

tecnología tiene muchísimas aplicaciones, pero la que nos interesa, teniendo en cuenta los

derivados financieros, es la creación de los Smart Contracts. Los Smart Contracts son un código

ejecutable que está ubicado en el blockchain y que sirven para facilitar, ejecutar y reforzar los

términos de un contrato. La principal aplicación de un Smart Contract es la de ejecutar de

manera automática los términos de un contrato, una vez se hayan especificado las condiciones

de éste, cuando proceda hacerlo (Alharby & Moorsel, 2017). Teniendo claro qué es la tecnología

Blockchain, el crecimiento exponencial que ha tenido desde la irrupción de la crisis sanitaria del

COVID-19 y los Smart Contracts, no es descabellado pensar que los Credit Default Swaps han

encontrado un soporte tecnológico de mayor eficacia. Teniendo en cuenta que, los CDSs son

contratos bilaterales en los que un participante busca protección frente a la posibilidad de

ocurrencia de un evento de default, pensamos que los Smart Contracts pueden descentralizar el

proceso si se marca como condición en el contrato, el evento específico o una serie de eventos

de los que el comprador se quiere proteger. Agilizando, descentralizando y reduciendo los

gastos derivados del proceso en los que se incurre al comprar/vender un CDS.

España y el protocolo contable del Banco de España sobre los contratos CDS. 

Este aspecto es de gran importancia ya que llevó en parte a los defaults de CDS y CDO de

Lehman Brothers en la crisis financiera de 2008. Por entonces se estipulaba que estos

instrumentos derivados no debían constar en el libro de cuentas de las entidades ya que era un

riesgo – de crédito – que se había traspasado a una entidad intermediaria que era la encargada

de estructurar y comercializar estos instrumentos. 

Sin embargo, por parte del Banco de España, se precisa que el fair value de dichos instrumentos

deben constar en la cuenta de resultados de la entidad. 

Posibilidad de Default y cálculo de las Primas de un CDS.

Lógicamente la posibilidad de que una empresa o estado, respaldado por un bono corporate o

soberano respectivamente, hagan default, estará directamente relacionado con la prima o

precio que un tenedor de CDS como protección deberá pagar. 

En la formulación tendremos en cuenta los siguientes factores: 

• S o valor de la prima

• P probabilidad de Default hasta el vencimiento

• R estimación de la tasa de recuperación o recovery rate.

• Df o factor de descuento ( recordar leyes financieras vistas de descuento y capitalización) sin

riesgo  al vencimiento del CDS 

Como hemos visto con anterioridad, las agencias internacionales independientes de calificación

crediticia son las responsables del scoring o puntuación de riesgo de cada estado y empresa. 
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Estos cálculos, que determinarán la posibilidad de default, basados en experiencia de eventos

de crédito y probabilidades se realizan a través de las llamadas matrices de transición o

matrices de Markov que muestran la posibilidad de default de un bono en función de su

distancia a vencimiento (exposición al riesgo temporal) y calificación crediticia. 

Mediante el siguiente ejemplo es posible analizar el riesgo de descenso de categoría o riesgo

de default potencial, a partir de una matriz con las probabilidades de que un bono pase de una

calificación crediticia a otra: 
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Del cuadro anterior se entiende que existe un 93,20% de probabilidad de que un bono AAA al

comienzo del período conserve esa calificación al fin del período analizado, mientras que no se

da la posibilidad de que pase a ser B, CCC o D. Por otro lado, es imposible que un bono CCC

pase a ser calificado como AAA luego del transcurso de un solo período.

 Tasa de recuperación o Recovery Rate. Si el Bono no paga ¿Cuánto cobraremos?

el riesgo de tasa de recuperación o recovery rate, asociado a la existencia o no de garantía o

colateral en la operación. Si existiera garantía aparecería un nuevo riesgo asociado a la

facilidad de conversión del colateral en efectivo: riesgo de colateral. Teniendo en cuenta estos

conceptos, podemos definir la pérdida media esperada por riesgo de crédito como:

PE= C* (1-x)* q

Siendo PE la pérdida esperada, C una estimación de la magnitud de la exposición, x la tasa de

recuperación esperada y q la probabilidad de impago estimada. Esta pérdida esperada es una

medida estadística que refleja la tendencia promedio de esta variable.

Derivados de Crédito “derivados” de los CDS.

Como comentamos en el inicio de este capítulo, los derivados de crédito junto con los SWAPS

vistos en el capítulo anterior, son quizás los instrumentos que más liquidez prestan al mercado

siempre y cuando se los utilice de forma correcta (recordamos artículo sobre CDS y caída de

Lehman Brothers en la introducción de este capítulo) por ello tomando como base la filosofía de

los CDS el mercado ha creado otros derivados parecidos a estos ajustados a otras

circunstancias:

• FDB First Default to basket. Se trata de un CDS adaptado a una cesta de Bonos para cubrir

carteras del riesgo de default. 

• CSO Credit Spread to Option. Es un instrumento de protección que en este caso nos protege

contra el movimiento de alguna parte del subyacente o del movimiento de algún activo o

instrumento que puede perjudicar la liquidez del Bono.

• DPO Default Put Option. Se trata de un instrumento de protección con prima upfront o pago

inicial. Es similar a los llamados Putable Bonds o Bonos con Opción PUT enmebida.

Otros como el Credit rating option plantean un pago de indemnización en caso de downgrade

en el scoring o los CDS Digitales en los que el pago está preestablecido y responde a una

cantidad cerrada de capital. 

También, muy conocido por su responsabilidad en el defaul de Lehman Brothers, el CDO que no

es más que derivar y titulizar una cadena de CD’s cuyo subyacente es deuda, generalmente

hipotecaria.
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A continuación se muestra la cadena de CDO

La primera división se realiza entre los CDO líquidos (Cash CDO) y los CDO sintéticos (Synthetic

CDO). Los CDO líquidos son los originales y los más habituales, y están respaldados por un

conjunto de instrumentos de deuda del mercado monetario. 

Los CDO sintéticos (Synthetic CDO) son CDO donde el inversor tiene una exposición económica

a un conjunto de instrumentos de deuda a través de instrumentos derivados en vez de por la

compra de instrumentos de deuda del mercado monetario. 

Ambos, CDO líquidos y sintéticos pueden ser divididos en función de la motivación de la entidad

que lo emite. Esta motivación puede ser eliminar activos del balance (Balance Sheet Driven) o

capturar el diferencial que existe entre el rendimiento del activo subyacente (Collateral) y el

coste de pedir prestado mediante los tramos (Arbitrage Driven).
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Los índices de CDS. 

Por último, llegamos a los índices de CDS. Su indexación es lógica ya que como hemos dicho la

gran liquidez que prestan al mercado y la complejidad de los mismos hace que su demanda se

exponencial. 

Los índices de CDS se basan en subyacentes, liquidez y scoring y hacen mucho más fácil a los

gestores las coberturas de carteras de bonos soberanos y corporate.

El index europeo más conocido e importante es el iTraxx y también I Traxx Asia y el

norteamericano el CDX NA IG.

 Los “Trading Rules” de estos índices pueden consultarse en el siguiente enlace de la compañía

IHS MARKIT ™.

https://www.markit.com/Company/Files/DownloadFiles?

CMSID=5017740a99b240419298bb9bbe8fcc04
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