
Biblioteca 1 8 JUN 2010 

Recepdón de Tes!;; 



.Af'\)~ g 4 Ú\ 

r¿/ & .\D 



UNIVERSIDAD DE MONTERREY 

DIVISIÓN DE NEGOCIOS 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

"MODELO DE VALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD 

PARA INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS: 

LILIANA HARO 

HUGO OROZCO 

NAT ALIA GARZA 

SWAPS, OPCIONES Y FORWARDS'' 

PROYECTO DE EVALUACIÓN FINAL 

QUE PRESENTAN : 

EDITH MEZA 

GABRIELA HERNÁNDEZ 

FERNANDO VAZQUEZ 

PATRICIO LÓPEZ 

MARTHA SANTOS 

PATRICIA CORTÉS 

EN OPCIÓN AL TÍTULO DE 

LICENCIADO EN FINANZAS INTERNACIONALES 

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L. MAYO DE 2010 



UNIVERSIDAD DE MONTERREY 

DIVISIÓN DE NEGOCIOS 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

"MODELO DE VALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD 

PARA INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS: 

SWAPS, OPCIONES Y FORWARDS" 

PROYECTO DE EVALUACIÓN FINAL 

QUE PRESENTAN: 

LILIANA HARO 

HUGO OROZCO 

NA TALlA GARZA 

EDITH MEZA 

GABRIELA HERNÁNDEZ 

FERNANDO VAZQUEZ 

PATRICIO LÓPEZ 

MARTHA SANTOS 

PATRICIA CORTÉS 

EN OPCIÓN AL TÍTULO DE 

LICENCIADO EN FINANZAS INTERNACIONALES 

CV-1 "1, ~ ;¿ 
MG~c¡o .. 
'L010 

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L. MAYO DE 2010 



Agradecimientos 

AGRADECIMIENTOS 

Esta tesis profesional, si bien ha requerido de esfuerzo y mucha dedicación por 

parte de todo el equipo, no hubiese sido posible finalizar sin la cooperación 

desinteresada de todas y cada una de las personas que a continuación se citarán, 

las cuales han sido un gran soporte en el tiempo de elaboración de este proyecto. 

Agradecemos principalmente a Dios por habernos acompañado, iluminado y 

guiado en nuestro camino para tener la oportunidad de concluir exitosamente 

nuestros estudios en la Universidad de Monterrey. 

A nuestros padres y familias por su cariño , apoyo incondicional , esfuerzos y por 

confiar en nosotros en esta trayectoria tan importante y trascendental en nuestras 

vidas. Gracias por los valores que nos han inculcado y sus sabios consejos que en 

conjunto nos han hecho mejores personas. Sus ánimos y palabras de aliento nos 

ayudan a seguir adelante y nos sentimos muy afortunados de tenerlos a nuestro 

lado. 

Además, agradecemos al Dr. José Ricardo Salazar Garza, asesor de esta tesis, ya 

que para nosotros representa un gran honor haber realizado este trabajo bajo su 

dirección y le estaremos siempre agradecidos por haber dedicado su valioso 

tiempo a ello . Estamos consientes de que empleó en muchas ocasiones su tiempo 

libre y esperamos nos perdone por haberle robado horas que podía haber 

dedicado a sus hijas en vez de estar supervisando este proyecto. 

A la UDEM, a sus profesores y colaboradores que nos apoyaron académica y 

personalmente con los conocimientos necesarios para obtener nuestro título 

universitario. 



Agradecimientos 

En general, quisiéramos darle las gracias a todas y cada una de las personas que 

han vivido con nosotros la realización de esta tesis con sus altos y bajos. Les 

agradecemos profundamente el habernos brindado todo el apoyo, ánimo y sobre 

todo, amistad . 

11 



División de Negocios 
Departamento de Contabilidad v Finanzas 

Carolina Daza Ordóñez 
División de Programas de Negocios 
Licenciado en Finanzas Internacionales 
Universidad de Monterrey 

San Pedro, Garza García Mayo del 2010 

Por medio de la presente le comunico a usted que he revisado , tanto en contenido 
como en forma, el documento académico final titulado "Modelos de valuación de 
la efectividad para instrumentos financieros derivados: swaps, opciones y 
forwards", presentado por los alumnos: 

Edith Meza Arizpe 
Fernando Vázquez Castañeda 
Gabriela Teresa Hernández Franco 
Hugo Horacio Orozco Garza 
Liliana Haro Leal 
Martha Lucia Santos del Castillo 
Natalia María Garza López 
Patricia Stephane Cortés Garza 
Patricio López Rivera 

Considero que el mencionado proyecto cumple, tanto con los requisitos 
establecidos por la División de Negocios de la Universidad de Monterrey, como 
con los objetivos y el alcance planteado en el anteproyecto aprobado por el 
Comité de PEF. 

Por mi parte, estoy a su disposición para cualquier aclaración que usted desee 
hacer. 

Cordialmente¡ 

~ \ 

/ Dr. Ricardo Salazar Garza 
Asesor 

Av. l. Morones Prieto No. 4500 Pte. , Col. Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, N.L. , 66238 
México. Comm. UDEM (81) 8215-1000, Fax 8215-1255 www.udem.edu.mx 



iNDICE GENERAL 

RESUMEN EJECUTIVO 

INTRODUCCIÓN 

CAPÍTULO 1 

DATOS GENERALES 

1 .1 Antecedentes 

1.2 Problema de investigación 

1.3 Hipótesis 

1.4 Objetivo General 

1.4.1 Objetivos Específicos 

1.5 Alcance 

1.6 Aportación 

1.7 Cliente 

1.8 Posición Epistemológica 

1.9 Metodología 

1.9.1 Método 

1.9.2 Técnicas 

1.1 O Estructura y contenido 

1.11 Modelo 

CAPÍTULO 11 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS 

2.1 Tipos de riesgo 

2.2 Perfil y Exposición del riesgo 

2.2.1 Teoría de cobertura 

2.2.2 Teoría de la especulación 

2.3 Medición del riesgo 

® lndice General -

1 

2 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

6 

8 

8 

9 

9 

13 

17 

21 

24 

25 

26 

i 



2.4 Instrumentos Financieros 

CAPÍTULO 111 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 

3.1 Antecedentes 

3.2 ¿Qué es un derivado? 

3.3 Aplicaciones de los instrumentos financieros derivados 

fndice General 

29 

32 

33 

35 

3.4 Principales mercados donde se pueden realizar operaciones con derivados 38 

3.5 Tipos de derivados 40 

3.6 El papel de los derivados en la crisis del 2008 63 

3.6.1 Mercado Mexicano de Derivados 

3. 7 Empresas mexicanas que real izan operaciones con derivados 

CAPÍTULO IV 

NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

4.1 Conceptos y terminología 

4.1.1 Subyacente 

4.1.2 Monto Nocional 

4.1.3 Condiciones de pago 

4.1.4 Concepto de inversión inicial neta nula o pequeña 

4.2 Normatividad Internacional-

lntemational Accounting Standards Board (IASB) 

4.2 .1 lntemational Accounting Standards 39 (lAS 39) 

4.2.1.1 Cuenta de cobertura 

4.2.1.2 Valor razonable 

4.2.1.3 Productos que se pueden cubrir 

4.2.1.4 Productos que se pueden designar para cubrir 

4.2.1.5 Efectividad de la cobertura 

4.2.1.5.1 Prueba de efectividad prospectiva 

70 

70 

74 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

84 

85 

86 

87 

87 

87 

i 



fndice General 

4.2 .1.5.2 Prueba de efectividad retrospectiva 

4.2.1 .5.3 Método a utilizar para la evaluación de efectividad 

4.3 Normatividad Estadounidense -

Financia! Accounting Standards Board (FASB) 

4.3.1 Financia/ Accounting Statement 133 (FAS 133) 

4.3.1.1 Valuación y tratamiento contable de los flujos de efectivo 

4.3. 1.2 Valuación y tratamiento contable de valor razonable 

4.3.1.3 Coberturas de inversión sobre operaciones extranjeras 

4.3.1.4 Efectividad 

4.3.1.5 Transiciones 

4.3.1.6 Divulgación 

4.4 Normatividad Mexicana- Consejo Mexicano para la Investigación 

y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF) 

4.4.1 Boletín C-1 O Instrumentos Financieros Derivados y Operaciones de 

Cobertura 

4.4.1.1 Efectividad 

4.4.1.2 Reglas de reconocimiento y valuación 

4.4.1.2.1 Reconocimiento inicial 

4.4.1 .2.2 Valuación posterior al reconocimiento Inicial 

4.4.1.2.3 Deterioro 

4.4.1.2.4 Cancelación de activos y pasivos financieros 

4.4.1.2.5 Derivados Implícitos 

4.4.1 .2.6 Paquetes de instrumentos financieros 

4.4.1 .3 Operaciones de cobertura 

4.4.1 .3.1 Cobertura de valor razonable 

4.4.1 .3.2 Cobertura de flujo de efectivo 

4.4.1.3.3 Cobertura de moneda extranjera 

4.4.1.4 Reglas de presentación 

4.5 INIF 5 

4.6 INIF 7 

87 

88 

90 

91 

94 

98 

101 

103 

105 

106 

108 

11 o 
111 

113 

113 

113 

114 

114 

115 

118 

119 

119 

119 

120 

120 

122 

124 

i 



fndice General 

CAPÍTULO V 

APLICACIÓN DEL MODELO A PROBLEMAS PRÁCTICOS SOBRE LA 

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA COBERTURA 

5.2 Opciones 133 

5.2.1 Valuación de una opción 134 

5.2.2 Ejemplo 137 

5.2.2.2 Ejemplo de un derivado hipotético - opcion de commodities 140 

5.2.3. Reconocimiento Contable 142 

5.2.4 Efectividad 144 

5.2.4.1 Efectividad de la cobertura 147 

5.3 Forwards 149 

5.3.1 Valuación de un forward 149 

5.3.2 Ejemplo 150 

5.3.2.1 Ejemplo de un derivado hipotético- forwards de tipo de cambio 151 

5.3.4 Reconocimiento Contable 153 

5.3.3 Ejemplo de realización de puebas de efectividad 155 

5.4 Swaps 159 

5.4.1 Ejercicio Swaps 159 

5.4.1.1 Ejemplo de un derivado hipotético- swaps de commodities 160 

5.4.2 Contabilización de la cobertura 163 

5.4.3 Efectividad esperada de la cobertura 166 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Conclusiones y futuras líneas de investigación 

REFERENCIAS 

ANEXOS 

169 

j 



iNDICE DE FIGURAS 

Figura 2.1. Perfil de riesgo de una posición larga 

Figura 2.2. Perfil de riesgo de una posición corta 

Figura 3.1. Ejemplo de swaps 

Figura 3.2. Swap básico de petróleo 

Figura 3.3. Posiciones básicas de las opciones 

Figura 3.5. Opción de venta ca// 

Figura 3.6. Opción de compra put 

Figura 3.7. Opción de venta put 

Figura 4.1 . Gráfica con pendiente 

Figura 5.1. Valor temporal vs. Valor intrínseco 

fndice de Figuras 

22 

23 

47 

51 

55 

57 

58 

59 

89 

135 

i 



!ndice de Tablas 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 2.1. Mapeo de variables de mercado o factores de riesgo de los 

instrumentos financieros 18 

Tabla 2.2. Clasificación de instrumentos financieros 30 

Tabla 3.1. Evolución de los instrumentos derivados en México 

y Estados Unidos 32 

Tabla 3.2 . Seguimiento para una oportunidad de arbitraje 37 

Tabla 3.3. Diferencias entre los mercados organ izados y los OTC 39 

Tabla 3.4. Oportunidad de arbitraje de un contrato forward que paga 

dividendos en efectivo 42 

Tabla 3.5. Oportun idad de arbitraje de un contrato forward sobre índices 

de acciones 43 

Tabla 3.6. Diferencias entre forwards y futuros 46 

Tabla 3.7. Estructura de pago 53 

Tabla 3.8. Composición de las opciones exóticas 61 

Tabla 3.9. Efectos negativos 69 

Tabla 3.1 O. Instrumentos financieros derivados utilizados por las empresas 

en el 2008 71 

Tabla 4.1. Normas de información financiera 75 

Tabla 4.2. Cantidad a liquidar 79 

Tabla 4.3. Categorías y clasificación 84 

Tabla 4.4. Contrato anfitrión y de subyacente 116 

Tabla 4.5. Árbol de decisiones de derivados implícitos 118 

Tabla 5.1 . Opciones 134 

Tabla 5.2. Valor de las opciones ca// y put . 136 

Tabla 5.3. Contabilización de la cobertura de un swap. 164 

Tabla 5.4. Ejemplo del cálculo de la efectividad de un swap. 167 

i 



Resumen Ejecutivo 

RESUMEN EJECUTIVO 

El uso de instrumentos financieros derivados como cobertu ra de riesgo ha tenido 

un importante crecimiento en el mercado mexicano en los últimos años. Debido a 

esto, surge la necesidad por parte de las empresas de contar con una estructura 

financiera que facilite medir la efectividad de sus coberturas utilizadas dentro de 

un marco que se ajuste a las exigencias de los mercados nacionales e 

internacionales, así como de la normatividad contable respectiva . 

Este proyecto se concentra en el desarrollo de un modelo de valuación, que 

mediante el uso de pruebas estadísticas ajustadas a la normatividad contable, 

permite evaluar la efectividad de las coberturas de los instrumentos financieros 

derivados bajo estos principios, enfocándose en los forwards, swaps y opciones. 

El modelo proporciona una alternativa de valuación a las empresas no financieras 

en Nuevo León, que rea lizan operación utilizando instrumentos financieros 

derivados con fines de cobertura , permitiéndoles un control eficiente y una mejor 

administración del riesgo financiero. 

Con el propósito de establecer las bases del proyecto, ampliar los conocimientos, 

y comprender la situación actual ; se realiza una amplia investigación sobre la 

administración de riesgo, características de las coberturas proporcionadas por los 

instrumentos derivados financieros, así como el panorama existente de éstos 

dentro del sistema financiero del país, incluyendo la reciente crisis del año 2008 y 

su impacto en el manejo de los instrumentos financieros derivados ya sea con 

fines de cobertura o de especulación; todo esto con la finalidad de que el modelo 

se ajuste perfectamente a las necesidades existentes. 

En el documento se abordan los lineamientos contables referentes a la efectividad 

de la cobertura proporcionada por los instrumentos financieros derivados, de 

acuerdo al Boletín C-1 O emitido por el Consejo Mexicano para la Investigación y 
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Resumen Ejecutivo 

Desarrollo de las Normas de Información Financiera , por las Normas 

Internacionales de Contabilidad emitidas por el lnternational Accounting Standards 

Boards y por las Declaraciones de Normas de Contabilidad Financiera emitidas 

por el Financia/ Accounting Standards Board, con fin de dar a conocer el origen de 

las nuevas exigencias contables actuales y empatar las aplicables a las empresas 

no financieras mexicanas que operan con instrumentos financieros derivados. 

Con estos conocimientos las empresas serán ahora capaces de darle el 

tratamiento contable adecuado a los resultados de sus coberturas. 

Por último, se apl ica el modelo a los instrumentos financieros derivados utilizados 

por las empresas del Grupo Verzatec; incluyendo la medición de efectividad , 

tratamiento contable y documentación de sus resultados; mostrando así, el 

funcionamiento y cualidades del modelo. 
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Introducción 

INTRODUCCIÓN 

En 1999 haciendo frente al dinamismo que presentaba el mercado de 

instrumentos financieros derivados en México, fue necesario que la normatividad 

contable se acoplara a estos cambios con el fin de estipular lineamientos que 

dieran lugar a un adecuado reconocimiento y valuación, además de un correcto 

tratamiento contable con objeto de que la información financiera presentada por 

estas empresas tuviera una mayor transparencia ; fue así como se originó el 

Boletín C-2: Instrumentos financieros. 

Sin embargo, debido al incremento desmedido del uso de instrumentos financieros 

derivados y al surgimiento de operaciones de mayor complejidad , fue necesario 

que se emitieran nuevos lineamientos contables más detallados, esto dio origen a 

lo que hoy se conoce como el Boletín C-10: "Instrumentos financieros derivados y 

operaciones de cobertura", el cual instauró un marco normativo contable con 

características internacionales, basado en las normas de contabilidad emitidas por 

el lnternational Accounting Standards Board y el Financia! Accounting Standards 

Board. 

Este último boletín emitido por el Consejo Mexicano para la Investigación y 

Desarrollo de las Normas de Información Financiera estipula que para que un 

instrumento financiero derivado sea considerado como instrumento de cobertura , 

es necesario que mantengan una alta efectividad en la compensación de los 

cambios en el valor razonables o flujos de efectivo con los de la posición primaria 

que está siendo cubierta , estableciendo las reglas para su evaluación in icial y su 

medición posterior. Profundiza además en las características esenciales que debe 

poseer un instrumento financiero derivado para ser designado y documentado 

como instrumento de cobertura. 
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Introducción 

Considerando la nueva normatividad contable exigida en el país, las empresas 

mexicanas no financieras que realizan operaciones de cobertura a través de 

instrumentos financieros derivados, se ven obligadas a generar una valuación de 

efectividad a sus instrumentos, y aplicar el tratamiento contable pertinente a los 

resultados de dicha valuación . 

VI 



1.1 Antecedentes 

CAPÍTULO 1 

DATOS GENERALES 

Capítulo 1: Datos Generales 

Las necesidades de financiamiento, inversión y de administración de riesgo que 

tienen los participantes de la economía, han originado que se cree una amplia 

gama de instrumentos que permitan satisfacer dichas necesidades con flexibilidad 

(Gómez, 2001 ). Entre los instrumentos que se desarrollan con innovación 

financiera ocupan un lugar relevante los instrumentos financieros derivados, 

considerados como instrumentos de cobertura de riesgos más acordes a las 

nuevas circunstancias. 

Sin embargo, el hecho de que la protección esperada a veces no se logre, incluso 

que la utilización de los instrumentos derivados sea para fines especulativos, 

divide las posiciones entre partidarios y detractores de estos mecanismos de 

admin istración de riesgos. 

En base al crecimiento en la utilización de instrumentos financieros derivados, el 

Mercado Mexicano de Derivados (MEXDER) reconoce en uno de sus lineamientos 

la importancia de que países como México cuenten con productos derivados 

cotizados en sus mercados financieros. Este desarrollo ha sido destacado por 

organismos financieros internacionales como el lnternational Monetary Fund y 

la lnternational Finance Corporation . 

Una de las ventajas más importantes de la utilización de instrumentos financieros 

derivados que destaca el Mercado Mexicano de Derivados en sus antecedentes 

(201 O), es la capacidad de identificar y descomponer los riesgos inherentes en 

operaciones reales y financieras, permitiendo mejorar la asignación de capital real 

para facilitar una mejor eficiencia de la economía. 

1 



Capítulo 1: Datos Generales 

Crear este tipo de mercado en un país que emerge de una severa crisis financiera 

y que se ha visto afectado significativamente por las fluctuaciones en los 

mercados internacionales, es una de las principales funciones del Mercado 

Mexicano de Derivados. 

De acuerdo a los estudios del Dr. José Antonio Morales Castro (2009), una de las 

consecuencias de la reciente crisis financiera fue la afectación de las empresas 

mexicanas que habían comprado instrumentos financieros derivados sobre 

divisas con fines de especulación . Por esta razón, una de las medidas 

emprendidas fue obligar a las empresas a informar a los mercados financieros de 

sus operaciones en instrumentos derivados. 

Ante esta medida, las emisoras con valores inscritos en el registro Nacional de 

Valores y de Intermediarios "RNVI" están obligadas a presentar a la comisión y a 

la bolsa en la que enlisten sus valores . la información para su difusión inmediata al 

público, mediante los reportes financieros correspondientes, en base al artículo 

104 de la Ley del Mercado de Valores en México. 

Esto ha requerido que autoridades financieras mexicanas impulsen el 

fortalecimiento de la infraestructura regulatoria y prudencial aplicable, así como los 

sistemas de pagos, intermediarios y participantes (MexDer, 201 0). 

1.2 Problema de investigación 

La falta de un modelo de valuación que mida la efectividad en la utilización de los 

instrumentos financieros derivados con fines de cobertura de acuerdo a los 

estándares que requiere la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en 

cumplimiento a las normas emitidas a este respecto por el Consejo Mexicano para 

la Investigación y Desarrollo de las Normas de Información Financiera para las 

empresas no financieras en Monterrey Nuevo León que actualmente realizan 
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Capítulo 1: Datos Generales 

gestión de administración de riesgo financiero a través de estos instrumentos, 

ocasiona que ta les operaciones de cobertura sean demasiado costosas e 

in efectivas. 

1.3 Hipótesis 

El contar con un modelo que mida la efectividad de las operaciones de cobertura 

utilizando instrumentos financieros derivados, en base a los lineamientos 

establecidos por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en cumplimiento a 

las normas emitidas a este respecto por el Consejo Mexicano para la Investigación 

y Desarrollo de las Normas de Información Financiera para las empresas no 

financieras en Monterrey, Nuevo León , contribuye a un mejor desempeño en la 

administración del riesgo financiero a través de estos instrumentos, generando 

coberturas eficientes y controlando los costos erogados por este concepto. 

1.4 Objetivo General 

Desarrollar en base a los lineamientos establecidos por la Secretaria de Hacienda 

y Créd ito Público , en cumplimiento a las normas emitidas a este respecto por el 

Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de las Normas de 

Información Financiera para las empresas no financieras en Monterrey, Nuevo 

León , un modelo que mida la efectividad de las operaciones de cobertura 

realizadas a través de la utilización de instrumentos financieros 

derivados, capaz de generar coberturas eficientes y un adecuado control de los 

costos erogados por este concepto. 
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Capítulo 1: Datos Generales 

1.4.1 Objetivos Específicos 

• Elaborar un modelo que mida la efectividad de las coberturas sobre los 

instrumentos financieros derivados utilizadas por las empresa en función a 

su estrategia de administración de riesgo. 

• Evaluar mediante herramientas estadísticas la efectividad presente y futura 

de las coberturas en términos monetarios. 

• Evaluar qué tan efectiva es la cobertura de acuerdo a las normas contables 

internacionales y nacionales mediante el resultado obtenido por el modelo. 

• Determinar la efectividad de las coberturas para adecuarlas a los 

lineamientos contables requeridos. 

• Analizar, comparar y seleccionar las normas internacionales de contabilidad 

emitidas por e/ Internacional Accounting Standars Board, el Financia! 

Accounting Standards Board y el Consejo Mexicano para la Investigación y 

Desarrollo de las Normas de Información Financiera que se aplicarán en el 

desarrollo de este proyecto. 

• Investigar el manejo de instrumentos financieros derivados por parte de 

empresas mexicanas. 

1.5 Alcance 

Desarrollar un modelo que facil ite obtener un óptimo control y contabilización de 

los productos financieros derivados con fines de cobertura para activos financieros 

y commodities para empresas mexicanas no financieras, con énfasis en los 

contratos conocidos como Forwards, Opciones y Swaps, mediante pruebas 

estadísticas de efectividad en forma prospectiva y retrospectiva , de flujo de 

efectivo y valor razonable, que a la vez cumpla con la normatividad contable 

nacional e internacional. 
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Capítulo 1: Datos Generales 

1.6 Aportación 

Dicha investigación pretende, en adición a sus objetivos tanto general como 

específicos, el aportar un valor agregado mediante la elaboración de un modelo 

que determine la efectividad o inefectividad de las coberturas utilizadas por las 

empresas, de tal manera que éstas puedan optimizar sus recursos y mejorar su 

admin istración de riesgo, 

En adición a lo anterior, se intenta proponer una línea de estudio sobre la 

evaluación de la efectividad de las coberturas proporcionadas por los instrumentos 

financieros derivados tales como forwards, opciones y swaps en base a las 

normas contables emitidas por el Jnternational Accounting Standards Board, el 

Financia/ Accounting Standards Board y el Consejo Mexicano para la Investigación 

y Desarrollo de las Normas de Información Financiera . 

1.7 Cliente 

El cliente de nuestra investigación es Empresas Verzatec S.A. de C.V. 

Verzatec es una empresa industrial diversificada y es líder en los tres segmentos 

de negocio en los que participa: 

• Extrusión y transformación de aluminio mediante la subsidiaria Cuprum, 

• Productos de plástico reforzados con fibra de vidrio a través Stabilit, 

• Productos para la construcción de carreteras , alcantarillado y torres para 

conducción eléctrica mediante Formet. 

En marzo del 2006 Verzatec se formó como una entidad corporativa 

independiente, producto de la escisión de Grupo IMSA. 
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La investigación y el desarrollo del modelo tienen como finalidad brindar a las 

empresas del grupo las herramientas para medir la efectividad de sus 

instrumentos de cobertura , optimizando y evaluando su estrategia de 

administración de riesgo. 

Contactos 

C.P. Humberto Vazquez García 

Puesto: Tesorero 

Correo electrónico: humberto.vazquez@verzatec.com 

C.P. Leonel Garza Garza 

Puesto: Contralor 

Correo electrónico: leonel.garza@verzatec.com 

Página de Internet: http://www.verzatec.com 

1.8 Posición Epistemológica 

La palabra epistemología proviene del griego y está compuesta por dos palabras: 

epísteme, "conocimiento" y lagos, "teoría" según el sociólogo Tomas Austin Millan 

en su estudio de Epistemología en el 2009. 

El diccionario de la Real Academia Española en su 22a edición la define como el 

conocimiento obtenido por razonamiento y observación sistemáticamente 

estructurados de tal manera que se pueda deducir los principios generales y leyes. 

Ésta es la doctrina que le da valor a los métodos de la misma. 

De acuerdo a los estudios del Dr. Raymond-Aiain Thietart (2001 ), es fundamental 

que el investigador defina la posición epistemológica de su proyecto, ya que lo 
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ayuda a obtener un enfoque mayor de la realidad, así como una visión del mundo 

social que está imaginado o representado en la investigación. De esta manera se 

otorga validez y legalidad a su trabajo, brindando a la realidad y a la visión del 

mundo social , puntos de referencia y partida de dicha investigación. 

Existen tres paradigmas epistemológicos de acuerdo a los estudios de Th ietart 

que dictaminan y ayudan a encontrar el enfoque específico de cada investigación. 

Los tres paradigmas epistemológicos son : 

a) Positivismo 

b) 1 nterpretativo 

e) Constructivismo 

Después de estud iar y analizar cada uno de los paradigmas, determinamos que la 

investigación de esta tesis corresponde al paradigma constructivista, de acuerdo a 

los siguientes supuestos: 

1) La esencia del objeto es múltiple, no se puede consegu ir o no existe. El 

sujeto y objeto dependen de ambos (hipótesis fenomenológica). 

La hipótesis fenomenológica es la ciencia que se ocupa de la conciencia 

con todas las formas de vivencias, actos y correlatos de los mismos, que 

pretende llegar sólo a conocimientos esenciales y no fijar, en absoluto, 

hechos. Es una meditación lógica que pretende superar las propias 

incertidumbres de la lógica, orientándose hacia y con un lenguaje o logos 

que excluya la incertidumbre (Arenas, R. 2006). 

2) La realidad , la sociedad , y el mundo están hecho de posibilidades, es decir, 

se puede encontrar la respuesta creando caminos y abriendo diferentes 

posibilidades para llegar a una conclusión (hipótesis intencional). 

7 



Capítulo 1: Datos Generales 

3) El criterio de validación de este conocimiento es educar adecuadamente 

para dar la respuesta correcta a través de un proceso científico utilizando 

criterios que han sido val idados en base a hipótesis intencionales y 

fenomenológ icas. 

1.9 Metodología 

La metodología en la que se basa esta investigación, de acuerdo a los métodos 

utilizados y a las técnicas aplicadas, se describe a continuación : 

1.9.1 Método 

Los métodos que se utilizaron para la real ización del proyecto son : 

a) El método deductivo-inductivo, al especificar los requerim ientos en base a 

la convergencia entre la normatividad nacional e internacional los cuales 

serán aplicados en este proyecto. 

b) El método anal ítico-sintético , al determinar las variables asignadas para 

calcu lar la efectividad de la cobertura de los instrumentos financieros 

derivados. 

e) El método experimental , al crear un modelo que proporcione una estructura 

de cálculo de efectividad capaz de validar si la cobertura es efectiva o 

inefectiva , facilitando el tratamiento contable óptimo de los resultados. 
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1.9.2 Técnicas 

Las técnicas que se utilizaron en este proyecto de investigación son: 

a) Técnicas estadísticas: para la validación de las variables se util izaron 

pruebas estadísticas de correlación , covarianza, desviación estándar y 

regresión lineal. 

b) Técnicas bibliográficas: el sustento teórico de la investigación está basado 

en consu ltas de libros de texto, tesis, documentos de investigación , 

revistas, bases de datos de bibliotecas de universidades como la 

Universidad de Monterrey, el Tecnológico de Monterrey, y de Internet. 

e) Técnicas de campo: en el desarrollo de este proyecto se contó con 

información del cliente, la cual se obtuvo en diferentes entrevistas en las 

cuales se discutieron sus necesidades y su forma de cumplir con ellas, 

además de conocer sus estrategias de administración de riesgo y el 

comportamiento de estas. 

1.1 O Estructura y contenido 

El proyecto de investigación está compuesto por seis capítulos, en los cuáles se 

aborda de forma amplia y concreta el problema central del proyecto. 

El Capítu lo 1 es una descripción general del problema, en él se desarrolla de forma 

breve la solución a la que se pretende llegar, así como el objetivo y el alcance de 

éste, además de la metodología empleada. 

En el Capítulo 11 , incluye el tema de riesgo analizando el perfil y exposición dentro 

del ámbito financiero. Se realza la importancia de la administración del riesgo 

financiero al ser una rama especializada de las finanzas corporativas, dedicada al 

manejo de los riesgos tomando en cuenta las diferentes formas en las que puede 
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medirse, de manera que se optim ice el rendimiento de los portafolios o se 

minimice el riesgo de los mismos .. 

Posteriormente en el capítulo 111 se presenta la evolución de los instrumentos 

financieros derivados en México y en Estados Unidos a partir de su creación, así 

como las repercusiones de la reciente crisis financiera del 2008 en las empresas 

que real izan operaciones con dichos instrumentos. Se proporciona una explicación 

de los diferentes instrumentos financieros derivados, tales como forwards, futuros, 

swaps y opciones, acentuando su aplicación en el mercado financiero en base a 

sus características , además de describir detalladamente la función del Mercado de 

Derivados (MexDer) como intermediario financiero en la operación de éstos. 

El Capítulo IV se conforma del marco legal establecido por las normas de 

contabilidad publicadas en el Boletín C-2 y C-10 emitidos por el Consejo Mexicano 

para la Investigación y Desarrollo de las Normas de Información Financiera así 

como las normas internacionales de contabil idad emitidas por e/ Internacional 

Accounting Standars Board nAS 39) y el Financia/ Accounting Standards Boards. 

En el Capítulo V se describe la forma de valuación de los instrumentos financieros 

derivados a tratar en este proyecto: forwards, swaps y opciones; Se describe el 

método utilizado para calcular el precio de estos instrumentos, y mediante 

ejemplos se explica la forma de evaluar la efectividad de la cobertura de dichos 

instrumentos así como su contabilización . 

Finalmente el Capítulo VI detalla las conclusiones que se obtuvieron durante el 

desarrollo de esta investigación, donde se describe cada uno de los objetivos 

alcanzados con la creación del modelo y los resultados obtenidos para cada una 

de las coberturas analizadas durante el proyecto. 
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1.11 Modelo 

El modelo que se utilizará para la aplicación de las pruebas de efectividad incluye 

4 etapas: 

Etapa 1: En esta etapa se establecen los datos necesarios para realizar la prueba 

prospectiva y retrospectiva, es necesario contar con series de datos de los 

cambios porcentuales en la partida cubierta (spot) y el instrumento de cobertura 

(derivado). En la prueba retrospectiva se utilizarán series de datos de las pérdidas 

o ganancias en la partida cubierta y la del instrumento de cobertura 

Etapa 2: Es el proceso por el cual se aplicarán las pruebas de efectividad de las 

coberturas de los instrumentos a tratar durante esta investigación, mismos que 

estarán sometidos a la evaluación de las siguientes variables: 

• P: Evalúa el grado de asociación lineal entre las dos variables. 

• b: Indica la dependencia de la variable dependiente con respecto a la 

variable independiente. 

• R2
: Mide el porcentaje de la variación total en la variable dependiente 

· explicado por el modelo de regresión. 

Etapa 3: Una vez determinadas las variables asignadas para la creación del 

modelo, éste será construido bajo los siguientes supuestos: 

Para realizar la prueba prospectiva la cobertura debe arrojar una correlación entre 

los cambios porcentuales del derivado y los cambios porcentuales del spot mayor 

o igual a 0.9, 
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! ¿ ( !1s- (~)) ( !1d- (!1:)) 

o. 9 ~ p = 1 
r----!1-~2=-'\ / !1d 2 \ 

( ¿ !1s - ( rf)) ( ¿ !1d - ( n)) 
'\} n \j n 

La pendiente de los cambios porcentuales en el derivado y en el spot debe 

coincidir en un rango mayor o igual a 0.80 y menor o igual a 1.25, 

¿ ( !1s - (b#)) ( !1d - (~)) 

O. 8 ~ b = --¿-( !1-s ---"_ n..;;..._(L_-~s-) )--::-2 --
~ 1.25 

n 

Por último, el coeficiente de determinación de los cambios porcentuales ya 

mencionados, debe ser mayor o igual a 0.80, 

2 

¿ ¿ ~d _ ((¿ Mils -n (~~ (b#)) (¿ ~s)) _ (¿ ~d) 
I!is2 - n(71) 

O. 80 ~ R 2 = _....:...._ ___________ 
2
::---------..:....__ 

¿(lid-~) 

Se considera como cobertura no efectiva si no cumple con los supuestos 

anteriores, en caso contrario , la cobertura se considera efectiva y se continúa con 

la prueba retrospectiva, la cual consta de los siguientes supuestos: 
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La pendiente de los cambios en las pérdidas o ganancias del instrumento 

financiero derivado y la partida cubierta , debe estar en un rango de -0 .8 a -1 .25, 

¿ ( flPs- (¿ ':;s)) ( flPd _ (¿ ~d)) 
-0. 8 ::; b = _______ .:..:n=-------::

2
:-----

¿ ( flPs- (¿ ':;s)) 
::; -1.25 

n 

Finalmente se prueba que el coeficiente de determinación de dichos cambios sea 

mayor o igual a 0.8, 

z 

I L\Ps2 - n ( 11) 
í: ¿~d- ((LdPddPs-n(~~~l)(í:~Ps)) _ (í:~d) 

O. 80 :::; R 2 = _....:...._ _____________ --:
2
;----------....:....._ 

I (ilPd - L\~d) 

Etapa 4: Es la evaluación de los resultados arrojados por ambas pruebas, en base 

a éstos se determina si la cobertura del instrumento financiero derivado se 

considera como efectiva o no. La explicación a detalle de este modelo se describe 

en el Capítulo V. 
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CAPÍTULO 11 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS 

Al hablar de riesgos se habla de la posibilidad de que ocurran eventos no 

deseados, teniendo en cuenta que parte de los riesgos en los mercados 

financieros ocurren por sucesos a los cuales no se les asocia ninguna 

probabilidad. Asignar una probabilidad a todos los eventos que puedan alterar las 

utilidades de las empresas es a lo que se le denomina "Análisis de Riesgos". 

Financieramente, se puede definir el riesgo como la probabilidad de que los 

precios de los activos que se tengan en un portafolio , se muevan adversamente 

ante cambios en las variables macroeconómicas que los determinan (Morales, 

2009). 

"La incertidumbre existe siempre que no se sabe con seguridad lo que ocurrirá en 

el futuro. El riesgo es la incertidumbre que "importa" porque incide en el bienestar 

de la gente ... Toda situación riesgosa es incierta, pero puede haber incertidumbre 

sin riesgo" (Bodie, 1998). 

De acuerdo al licenciado en economía Juan Pablo Zorrilla (2004), la 

administración de riesgos financieros es una rama especializada de las finanzas 

corporativas que se dedica al manejo o cobertura de los riesgos financieros. Se 

identifica por lo general con operaciones de cobertura, es decir, con la adquisición 

de protección contra un movimiento adverso de un precio, tasa de interés o tipo de 

cambio. 

En un artícu lo publicado por el catedrático Félix Campoverde (2007) se menciona 

que, la rentabilidad de las empresas está directa o indirectamente vinculada a los 

precios de activos financieros; la sobrevivencia misma de las compañías depende 

de los movimientos en dichos mercados. Esta es la razón por la cual se ha tornado 

cada vez más relevante el poder anticipar las posibles variaciones de las tasas de 
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interés, las cotizaciones de las acciones en los mercados bursátiles y el tipo de 

cambio, entre otras variables. No habría ninguna decisión financiera que tomar si 

se pudiera determinar con precisión los cambios en estas variables . En la medida 

en que se enfrenta a la incertidumbre del futuro de estas variables, es necesario 

considerar los distintos cursos de acción posibles y las consecuencias que cada 

uno de ellos tendría si se presentan diferentes escenarios. 

Asimismo, los economistas rusos G. Goldstein y A. Gutz, concuerdan con lo 

anterior, señalando que lo definitivo en el riesgo es la incertidumbre. Según ellos, 

el riesgo es la incertidumbre en cuanto al potencial de pérdidas en el proceso de 

alcanzar los objetivos de la organización empresaria l. 

2.1 Tipos de riesgo 

El economista Philippe Jorion (1999), considera que las empresas están 

expuestas a tres tipos de riesgos: de negocios, estratégicos y financieros. De ellos 

partiremos a la explicación más a detalle de uno solo, que es precisamente el tipo 

de riesgo financiero, mismo que Jorion refiere como: "el riesgo de no estar en 

cond iciones de cubrir los costos financieros, tales como las tasas de interés y los 

tipos de cambio". 

El problema en la administración de riesgos se torna más complejo al tener que 

diferenciar los distintos riesgos financieros . Con base en una clasificación 

realizada por Federal Banking Agencies en 1993, proporcionada en el libro 

"Contabil idad Internacional" de lrving González (2003), se clasifican los riesgos 

financieros, aplicables al mercado de derivados, de la siguiente manera : 

a) De mercado: riesgo de disminuir el valor del contrato por movimientos 

adversos en el precio, índice o tasa de interés del instrumento objeto del 

contrato. 

17 



Capítulo 1/: Administración de Riesgo Financiero 

1. Cambiario: riesgo de que el valor de un instrumento financiero 

fluctúe debido a movimientos en los tipos de cambio de divisas 

extranjeras. 

ii. Tasas de interés: riesgo de que el valor de un instrumento 

financiero fluctúe debido a cambios en las tasas de interés. 

111. Precio: riesgo de que el valor de un instrumento financiero fluctúe 

como resultado de los cambios en los precios del mercado, ya sea 

que esos cambios sean causados por factores específicos del valor 

particular o de su emisor, o a factores que afecten a todos los 

valores negociados en el mercado (ver párrafo 30 del Boletín C-2: 

Instrumentos Financieros). 

Tabla 2.1. Mapeo de variables de mercado o factores de riesgo de los 

instrumentos financieros 

Instrumentos 
Financieros 

Medo Spot 
de Monedas 

Swaps de 
Monedas 

Forwards de 
Monedas 
Swaps de 
Tasas de 

Interés 
Forwards de 

Tasas de 
Interés 

Opciones de 
Moneda 

X X 

X X 

X 

X 

X 

X 

X X 

Precio de 
acciones y 

commodities 
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Tasas de 

Interés 
Trading de 
Acciones o 

Commodities, 
Ventas en 

Corto 

X 

Fuente: Elaboración propia (201 0). 
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X X X 

b) Liquidez: riesgo de que una de las partes involucradas en una transacción 

con un instrumento financiero tenga dificultades para reunir los recursos 

necesarios para cumplir con sus compromisos. Puede resultar de la 

imposibilidad de vender rápidamente un activo financiero a un valor cercano 

a su valor razonable. 

e) Riesgo legal: riesgo que se tiene cuando una de las partes del contrato no 

tiene el poder para contratar ciertos tipos de instrumentos derivados. 

d) Riesgo de operación: situación que se da cuando el instrumento derivado 

ocasiona una pérdida inesperada debido a un control interno inadecuado, a 

un error de procedimiento o error humano, a una falla en el sistema o a un 

fraude. 

e) De crédito: riesgo de que una de las partes involucradas en una transacción 

con un instrumento derivado deje de cubrir su obligación y ocasione que la 

otra parte incurra en una pérdida . 

f) Flujos de efectivo: riesgo de que los flujos de efectivo asociados con un 

instrumento financiero fluctúen en sus montos. En el caso de un instrumento 

de deuda con tasa variable , por ejemplo, dichas fluctuaciones dan como 

resultado un cambio en la tasa de interés efectiva del instrumento financiero, 

generalmente sin un cambio correspondiente en su valor razonable (ver 

párrafo 33 del Boletín C-2, Instrumentos Financieros). 
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Tomando en cuenta lo anterior, se procederá a reconocer que la volatilidad que, 

como Richard Levan (1996) expl ica, "es un indicador que intenta evaluar la 

posibilidad de variaciones imprevistas en el valor de los diferentes activos con 

relación en los distintos factores económicos como lo son, el riesgo de tasa de 

interés, el riesgo cambiario, riesgo político, etc ." 

De igual modo, en la literatura financiera podemos observar que la volatilidad se 

caracteriza por: 

• La presencia de lapsos de aumento y disminución de volatilidad llamados 

conglomerados de volatilidad o "volatility clusters". Si la volatilidad es alta 

en una etapa tiende a continuar siéndolo; si es baja durante un tiempo, 

tiende a seguir siendo baja en el periodo siguiente (Mandelbrot, 1963; 

Engle, 1982). 

• Los ciclos de alta o baja volatilidad se acostumbran a presentarse 

después de períodos largos en los que la volatilidad es más regular 

(Hsieh, 1995; Figlewski , 1997). 

• La conducta de la serie de volatilidad es distinta según se presenten 

buenas o malas noticias, esto refleja el comportamiento irregular de la 

progresión (Campbell y Hentschel, 1992). 

• Movimientos conjuntos de la volatilidad: cuando se analizan en distintos 

mercados, ciclos diferentes, pero del mismo criterio (tipos de interés, 

cotizaciones, etc.). Se advierte cómo los desplazamientos considerables 

en un mercado están vinculados a las oscilaciones en otro mercado. Esto 

demuestra la utilidad de los modelos variantes para series temporales, ya 

que permiten estud iar estas relaciones cruzadas (Aydemir, 1998). 

El tema de volatilidad se puede clasificar, según John Hull (2008) en su libro, 

"Options, Futures and Other Derivatives" de la siguiente manera: 
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a) Histórica: es la volatil idad que un bien tuvo en el pasado. Algunos analistas 

citan que los cambios en el precio de un bien en el pasado ayudan a 

predecir los cambios futuros, es por eso que la utilizan dentro de sus 

análisis y recomendaciones. También es la más comúnmente utilizada en la 

toma de decisiones que involucran riesgos de mercado. 

b) Futura: es la gran apuesta de todos los analistas; aunque es imposible 

predecir el futuro, muchas compañías tratan de obtener en cierta forma una 

visión o pronóstico de cómo se comportará un activo en el futuro , mientras 

más cercano sea el pronóstico, mayor será la utilidad potencial que se 

pudiese obtener. 

e) Temporal: existen commodities o divisas que tienen períodos específicos de 

alta volatilidad , como en el caso del peso mexicano, los periodos sexenales. 

Estos periodos suelen ser altamente volátiles, al grado que las experiencias 

anteriores originan que se cicle esta situación, ya que la gente se 'dolariza' 

sin importar siquiera si existe fundamento que pudiese validar tal acción. 

2.2 Perfil y exposición del riesgo 

En la administración de riesgos financieros se pretende limitar pérdidas 

potenciales y para ello se requiere establecer límites de posiciones de riesgo. Por 

ejemplo, cuando se trata de una persona física , se toma en cuenta el perfil del 

inversionista y su aversión al riesgo (crecimiento patrimonial versus conservación 

del patrimonio); y para empresas financieras, se tiene en cuenta el capital del 

negocio y la aversión al riesgo de la administración o los dueños. 

Las empresas y los agentes financieros pueden asumir dos tipos de posiciones 

respecto a los flujos de efectivo que planean recibir o entregar en el futuro: 

a) Posición larga: es aquella en la que se posee el bien o divisa. En una 

posición larga, una alza en el precio del activo propicia un incremento en la 
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utilidad del mismo, debido a que se posee un precio establecido. Un cambio 

positivo en el precio ocasionaría que se recibiera más efectivo por éste, por 

el contrario, cuando existe un movimiento a la baja en el precio del activo, 

éste tendrá que ser vend ido por debajo de su precio de adquisición, 

originando con ello una pérdida al recibir menos efectivo que el que 

originalmente se erogó por la adquisición de dicho bien. 

En resumen se puede representar gráficamente el perfil de riesgo de una posición 

larga de la siguiente manera: 

Figura 2.1. Perfil de riesgo de una posición larga 

-5 -4 

ZONA DE 
PÉRDIDAS 

-3 -2 

Fuente: Venegas (2006). 

-1 2 3 

<;::::¡ 
Perfil de riesgo 

ZONA DE 
UTILIDADES 

4 5 

b) Posición corta: es aquella en la que no se posee el bien o divisa pero se 

necesitará en algún momento en el futuro. En el caso de las divisas, si una 

empresa tiene una necesidad de éstas en el futuro, estará expuesta a los 

movimientos en el precio de tal divisa; en este caso, un movimiento a la 
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baja beneficiará a la empresa que necesita la divisa, debido a que tendrá 

que desembolsar menos dinero para adquirirla ante un movimiento de este 

tipo. En contraste , un alza en el precio de la divisa originará una pérdida al 

que mantiene una posición corta , debido a que ahora tendrá que 

desembolsar más efectivo para poder cubrir su necesidad . 

De igual modo, podemos representar gráficamente el perfil de riesgo de una 

posición corta de la siguiente manera: 

Figura 2.2. Perfil de riesgo de una posición corta 

Perfil de riesgo 
e:::> 

ZONA DE 
UTILIDADES 

-5 -4 -3 -2 

Fuente: Venegas (2006). 

-1 2 3 4 5 

ZONA DE 
PÉRDIDAS 

La sensibilidad con la que varía el valor de un activo o divisa ante cambios en su 

precio, considerando que tal variación puede resultar en pérdidas o utilidades en 

función de la posición que la compañía mantenga (corta o larga), es a lo que 

llamamos exposición de riesgo cambiaría. 
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2.2.1 Teoría de cobertura 

El proceso de cobertura es la transferencia del riesgo por parte de quien no lo 

desea asumir, a alguien que está dispuesto a tomarlo. Se puede realizar de dos 

formas: 

a) Venta o cobertura en corto : cualquier individuo (productor o tenedor de un 

bien) que vaya a recibir un bien en el futuro y en aquel tiempo necesite 

venderlo, transfiere el riesgo de un posible cambio en precio vendiendo en 

corto hoy dicho bien en el mercado de futuros . 

Cuando un individuo que realiza coberturas vende en corto tiene dos posiciones 

diferentes: una posición larga en el mercado al contado (por el bien físico que 

tiene almacenado o que va a recibir) y una posición corta a futuro. A causa de que 

el mercado al contado y a futuro tienden a moverse en la misma dirección, si el 

precio declina, el valor de la posición al contado declinara , pero el valor de la 

posición a futuro se incrementara y viceversa, de modo que el individuo se 

encentra cubierto . 

Según Francisco Venegas en su libro Riesgos financieros (2006), se puede 

asociar el término "venta en corto" con una venta substituta, aunque si bien se 

puede pensar que se ha fijado el precio de venta del bien en cuestión , el riesgo no 

se cubre a un 1 00%; existe un riesgo conocido como riesgo de la base. La base es 

la diferencia entre los precios al contado y a futuro, este riesgo no es comparable 

con el hecho de tener la posición del bien descubierta y estar sujeto a posibles 

fluctuaciones en el precio. 

b) Compra o cobertura en largo: cualquier individuo (comerciante, procesador 

o usuario) que necesite comprar un bien en el futuro para su uso o venta, 

puede también transferir el riesgo por fluctuaciones en el precio comprando 
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contratos de futuros. Cubrirse en largo es la compra hoy de un contrato de 

futuros con la promesa de recibir la entrega del bien o revender dicho 

contrato en una fecha futura , esta operación es referida también como una 

"compra substituta". De la misma forma que en el inciso anterior, cuando el 

individuo que realiza la cobertura adquiere un largo, tiene dos posiciones: 

una posición corta en el mercado al contado (su requerimiento inicial del 

bien en cuestión), y una posición larga en futuros por dicho bien. 

Según el centro de formación de inversores "Futuros Trading" (201 O), el asegurar 

el precio tiene un efecto o un costo muy pequeño para los flujos de caja, simplifica 

de gran forma el proceso de planeación financiera e inclusive puede llegar a 

reducir los requerimientos de capital de trabajo. De esta manera, al realizar el 

proceso de cobertura , se logra un manejo más eficiente tanto en el precio de los 

productos como en la administración de inventarios. Todo esto es en parte gracias 

al especulador, quien asume el riesgo de cambio en precios cuando toma una 

posición en el mercado de futuros contraria a la del individuo que realiza la 

cobertura . 

2.2.2 Teoría de la especulación 

Generalmente, cualquier persona que tome parte en un negocio que está sujeto a 

cambios en precios, es considerado un especulador, incluyendo desde 

productores de ganado hasta banqueros que prestan dinero a tasas de interés 

fijas. De acuerdo a Robert L. Mcdonald (2005), un especulador no tiene una 

posición al contado como el que realiza la cobertura (él usualmente intentará 

recomprar o revender el contrato de futuros), el especulador realizará una utilidad 

si el precio aumenta (en una posición larga) o si disminuye (en una posición corta). 

De esta manera, el rol del especulador es asumir el riesgo transferido por los 

hedgers y proveer de liquidez al mercado. Se puede asumir por tanto que un 
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mayor número de especuladores en el mercado significa mayor liquidez y 

desarrollo en la ejecución de una negociación . 

2.3 Medición del riesgo 

Para evaluar los riesgos que las operaciones pueden generar se crearon diversas 

fórmulas estad ísticas respecto a la volati lidad de acuerdo al perfil de riesgo de 

cada entidad , mismas que intervienen en la admin istración y control de los riesgos . 

El procedimiento es el siguiente: 

1.- Calcu lar el valor esperado del cambio porcentual de los datos (media). 

2.- Calcular la varianza . 

3.- Calcular la desviación estándar. 

(]'i = 

- Ix 
Y=

n 

n-1 

Li=1(Xi- ~) 2 

n-1 

Donde x¡ es rendimiento del activo i, xo es la media de los rendimientos del activo 

i, y n es el número total de datos. Además, el resultado arrojado deberá ser 

analizado teniendo en mente que, cuanto mayor sea la desviación estándar de 
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una muestra de los rendimientos, más elevada será la variabilidad de estos 

últimos y mayor el riesgo de los inversionistas (Van Horne, 2002). 

El valor obtenido (desviación estándar) es el valor diario de variabilidad. Para 

calcular la volatilidad anual de una divisa debemos multipl icar este resultado por la 

raíz cuadrada de 252, debido a que cuando utilizamos una serie de datos para 

calcular la volatilidad , los resultados sugieren que debemos ignorar los días en 

que el mercado está cerrado; esto sucede cuando se calcula la volatilidad 

mediante datos históricos. De esta forma , la volatil idad anual debe calcularse, 

como regularmente lo utilizan los operadores financieros , por el número de días de 

negociación o hábiles del año, comúnmente se util izan 252 días (Hull, 2002). 

Específicamente , el uso del Valor en Riesgo (VaR) se convierte en un estándar de 

mercado, pues es una herramienta directa, entendible y simple para calcular y 

controlar los riesgos de mercado (EI-Masry, 2006). 

La definición estándar del VaR, que es la misma que emplea JP Margan (1994) a 

través de "Riskmetrics", consiste en la cantidad máxima probable que se puede 

perder en una cartera de trading como consecuencia de movimientos adversos de 

los precios de mercado, con una probabilidad dada y sobre un horizonte temporal 

determinado. La probabilidad se determina en base a la elección de un intervalo 

de confianza (de 95% a 99%) sobre la serie de los retornos. El intervalo de tiempo 

se determina considerando el tiempo necesario para anular el riesgo sin alterar el 

mercado (Zambrano, 2003). 

El modelo de VaR es un método de valuar o medir riesgo que emplea técnicas 

estadísticas estándar. De manera formal, el VaR mide la peor pérdida esperada 

sobre un intervalo de tiempo dado bajo condiciones normales de mercado, en un 

nivel de confianza estadística (o probabilidad estadística). Sustentado en sólidos 

27 



Capítulo 11: Administración de Riesgo Financiero 

fundamentos técnicos, el VaR otorga a sus usuarios una medida sumaria de los 

riesgos (Zambrano, M. 2002). 

A manera de ejemplo, un banco puede decir que el VaR diario de su portafolio es 

de US$ 40 millones con un nivel de confianza de 99%. Es decir, existe sólo una 

probabi lidad de 1 %, bajo condiciones normales de mercado, para que suceda una 

pérdida mayor a 40 millones. Este único número resume la exposición del banco a 

los riesgos financieros, así como la probabilidad de un cambio adverso (Aragonés, 

2000). 

La medida resultante en VaRes utilizada por las compañías para estimar el riesgo 

potencial de las posiciones resultantes de su operación de negocio, durante un 

determinado período de tiempo y bajo condiciones normales (Holton, 2003). 

El cálculo del VaR depende de tres parámetros: 

1.- El período de la posición: representa el lapso de tiempo durante el cual la 

posición de riesgo permanecerá abierta. 

2.- El nivel de confianza: el grado estadístico de seguridad con el que deseamos 

asumir nuestra posición de riesgo. Según el profesor en economía Elias 

Papaioannou (2006), los niveles de confianza comúnmente utilizados son los 

de 99% y el 95%. 

3.- La divisa en la que deberá ser calculado el Va R. 

En general, hay que ver al VaR como una de las herramientas de gestión de 

riesgos que deben utilizar las empresas, teniendo en cuenta las ventajas y 

limitaciones de este método. Las ventajas del VaR se centran en el riesgo de un 

portafolio; éste provee una herramienta de comparación de los riesgos en 

diferentes mercados y clases de activos, y captura el efecto positivo de la 

diversificación a través de la correlación entre instrumentos. 
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Las limitaciones de la aplicación del VaR son las siguientes: asume que los 

factores de riesgo están distribuidos normalmente; asume que las varianzas y 

correlaciones históricas son buenos estimadores de las varianzas y correlaciones 

futuras ; no identifican la fuente o componente de riesgo (uno o pocos factores de 

riesgo, sub-portafolios, o traders) ; y no cuantifican cuán grande sería la pérdida 

bajo un cambio extremo en los precios (Sánchez, 2001 ). 

Todas la decisiones que se toman en el mundo de los negocios, las inversiones, el 

comercio, las fusiones y adquisiciones de empresas, implican cierto grado de 

incertidumbre o de riesgo . El riesgo se incrementa cuando las inversiones se 

cotizan en el ámbito internacional, ya que suelen ser mayores por factores 

exógenos como la volati lidad , que está fuera del alcance del inversionista. Por lo 

tanto, es importante evaluar los riesgos inherentes de las operaciones a efectuar. 

De este modo, un admin istrador de riesgos financieros se encarga del 

asesoramiento y manejo de la exposición ante el riesgo de empresas a través del 

uso de instrumentos financieros derivados. 

2.4 Instrumentos Financieros 

Las compañías en la actualidad encuentran varios tipos de riesgos financieros y 

operativos. Para manejar estos riesgos se han creado instrumentos financieros 

que le permiten a las empresas un mejor control y reducción de riesgo, donde un 

instrumento financiero es cualquier contrato que dé origen tanto a un activo 

financiero de una entidad, como a un pasivo financiero o instrumento de capital de 

otra entidad (indicado en el párrafo 8 del Boletín C-2: Instrumentos Financieros). 

A continuación, a través de la siguiente tabla se expone la clasificación de los 

instrumentos financieros que se dividen en cinco categorías diferentes con el fin 

de guiar el contenido de este proyecto, partiendo de su conformación y dando un 
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mayor énfasis en los instrumentos financieros derivados de los cuales se hablará 

en el capítulo siguiente. 

Tabla 2.2. Clasificación de instrumentos financieros 

• Interés ajustable de deuda 

• Certificados de depósito 

• Papel comercial 

• Bonos cupón cero 

i. Corporativos 

iL Municipales 

iiL Gobierno americano 

iv. Doble moneda 

• Notas de tipo de interés 

De Capital • Acciones preferentes 

• Interés ajustable de acciones preferentes 

• Obligaciones colaterales 

• Contratos de recom pra 

• Despojos de garantía 

• Contratos adelantados o forwards 

• Futuros 

• Opciones (put y ca/1) 

• Swaps 

de tasa de interés 

de monedas 

• 
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• Bonos indexados 

• Bonos convertibles 

• Acciones preferentes convertibles 

• Opción cubierta 

Fuente: Trombley (2003). 

Con lo anterior, y una vez descritos los diferentes tipos de instrumentos financieros 

derivados, mismos que serán referidos a lo largo del documento como 

'derivado(s)' o 'producto(s) derivado(s)' partimos hacia el desarrollo del proyecto, 

el cual se enfocará con mayor énfasis en los instrumentos derivados: opciones, 

forwards y swaps. 
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CAPÍTULO 111 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 

El surgimiento de los instrumentos financieros derivados ha hecho posible cubrir 

los riesgos de una compañía que dependen de los precios de mercado de distintos 

activos financieros y commodities. Además, estos instrumentos son enormemente 

flexibles y representan un enorme avance, ya que su gama de aplicación es 

prácticamente infinita y su utilización bastante sencilla una vez que se aprenden 

algunos principios básicos (Martínez, 2008). 

3.1 Antecedentes 

En la siguiente tabla se muestran los sucesos más relevantes de la evolución de 

los instrumentos derivados en los mercados financieros de México y Estados 

Unidos: 

Tabla 3.1. Evolución de los instrumentos derivados en México y Estados Unidos 

AÑO (S) 

1848 

1865 

1919 

1920 y 1930 

1944 

1960 

1968 

1973 

SUCESO 

Fundación del Chicago Board of Trade (CBOT) 

Se negociaron los primeros contratos de futuros en el CBOT. 

Nació el Chicago Mercantil Exchange (CME) 

Comercio de futuros de granos en Chicago. 

Tratado de Bretton Woods. 

Se introducen en Estados Unidos contratos a futuro de 

commodities. 

Chicago Board of Trade estudia la posibiliaad Cfe establecer 

futuros sobre acciones bursátiles. 

Fundación de la Chicago Board Optíons Exchange (CBOE). 

Primeras opciones de acciones que cotizan en bolsa. 
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1976 

1978 

1981 

1991 

1992 

1991 - 1998 

1998 
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Se inician operaciones en activos financieros. 

Se comienza a cotizar contratos de futuros sobre el tipo de 

cambio peso/dólar en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). 

Primer contrato swap de divisas 

El Banco de México introduce el mercado de coberturas a corto 

plazo. 

Banamex inaugura su primera división de opciones y futuros 

internacionales de México. 

El gobierno de México anuncia que el gobierno federal mexicano 

utiliza futuros y opciones para cubrirse contra caídas en los 

precios del petróleo. 

Se comenzaron a operar en la Bolsa Mexicana de Valores los 

títulos opcionales. 

Expansión de mercado de derivados de Estados Unidos a 

productos de mercados emergentes. 

Constitución del Mercado Mexicano de Derivados (MexDer) 1 

Fuente: Elaboración propia (2010), en base a datos de Mansells Carsten (1992, 1999) y Rodríguez 

(1997). 

3.2 ¿Qué es un derivado? 

El doctor especialista en contabilidad financiera Mark A. Trombley (2003), define 

en su libro "Accounting for Derivatives and Hedging", un derivado como: un 

contrato entre dos partes que requiere de un pago (o varios pagos) de una parte a 

la otra y que depende del precio o valor de un subyacente. Dicho pago 

generalmente toma una de las siguientes formas: 

• Un monto estipulado ocasionado por un evento en particular, como el precio 

o valor del subyacente, excediendo un valor mínimo. 
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• Un monto como resultado del cambio en valor de una cantidad específica 

del subyacente (ésta cantidad se refiere al monto nocional del contrato). 

Existen casos en los que la ocurrencia o no ocurrencia de un evento, como por 

ejemplo, la calendarización de pagos de un contrato , pueden considerarse 

también como subyacentes (SFAS 133, párrafo 7). 

Se entiende por subyacente que, un derivado "deriva" su valor al estar 

referenciado a otro bien ; y éste puede ser de: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

Calificaciones de crédito 

Índice de precios 

Índices bursátiles 

Índices de pérdidas por seguros o catástrofes 

Precio de determinados valores (acciones) 

Precios de mercancías básicas (commodities) 

Tasas de interés 

Tipos de cambio 

En la actualidad prácticamente ningún individuo, empresa, gobierno o proyecto 

con enfoque de negocios, escapa a los fuertes impactos que provocan las 

fluctuaciones en los tipos de cambio, tasas de interés, precios de las acciones y 

commodities, entre otros (Lara, 2005). 

En sus contribuciones a la economía, el licenciado en finanzas Julio Cesar 

Quintero Pedraza (2009) expresa que las fluctuaciones en el tipo de cambio , en 

las tasas de interés y en el precio de algunos productos, conllevan una enorme 

volatil idad. El riesgo proviene de los precios y las variables financieras que se 

mueven constantemente de manera aleatoria; por ello, el sector financiero ha 

tenido que desarrollar nuevos instrumentos, los cuales se conocen como 
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derivados y forman parte de la administración de riesgos. Estos pueden ser: 

forwards, futuros, opciones o swaps. Además menciona que dichos derivados se 

pueden dividir en dos clasificaciones conforme al tipo de cobertura de riesgo que 

ofrecen: 

a) Simétricos: cuya característica es que no se paga nada por adquirirlos 

(forwards, futuros, swaps). 

b) No simétricos: se debe de pagar una prima por adquirirlos (opciones, 

warrants) . 

Los derivados no son más que el resultado de aplicar conceptos estadísticos a la 

incertidumbre que presenta diariamente el futuro en el mundo de las finanzas y 

luego actuar con confianza sobre ellos (Peña, 2003). 

3.3 Aplicaciones de los instrumentos financieros derivados 

Los instrumentos financieros derivados nacieron como instrumentos de cobertura 

ante las fluctuaciones en los precios de los commodities. En un principio buscaban 

eliminar la incertidumbre de los compradores y vendedores; sin embargo 

actualmente se utilizan con fines especulativos y de arbitraje, lo cual ha llevado al 

rápido crecimiento y evolución de los mercados (Mesén, 2008). 

En baso a lo. anterior, se identifican tres usos importantes para los instrumentos 

financieros derivados en los mercados financieros, descritos a continuación: 

a) Cobertura de riesgos 

Esta cobertura permite a las compañías reducir los riesgos de mercado a los que 

se podría estar expuesto. 
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Las coberturas pueden ser clasificadas como cortas o largas, como se mencionó 

anteriormente. Una cobertura corta se usa cuando la compañía posee un activo o 

espera poseerlo para venderlo en el futuro, y toma en cuenta el riesgo sobre el 

precio antes de que realice la venta . Por ejemplo, se puede cumplir comprando 

opciones put, al vender un forward utilizando los mismos términos, o al tomar una 

posición corta con futuros. 

La cobertura de riesgos se compone por tres clases de cobertura de acuerdo a su 

perfil de riesgo, éstas son : cobertura de valor razonable, de flujos de efectivo y de 

moneda extranjera (Cocina , 2008). 

b) Especulación 

Es una inversión que se considera agresiva, donde el inversor está dispuesto a 

asumir un riesgo de pérdidas a cambio de la posibilidad de ganancias 

considerables . En el caso de las especulaciones no se desea reducir o cancelar 

riesgos . Esta actividad es muy útil en los mercados organizados, ya que a mayor 

número de especuladores, habrá mayor liquidez. 

e) Arbitraje 

Se pretende realizar una operación en los mercados financieros para obtener una 

ganancia a valor presente sin riesgo , aprovechando una oportunidad detectada en 

dichos mercados. Por ejemplo, una operación de arbitraje simple sería comprar y 

vender simultáneamente un mismo activo en dos mercados distintos, para así 

asegurar una ganancia (la oportunidad detectada sería que el activo de referencia 

tenga dos precios diferentes en los mercados al mismo tiempo) . 

Un ejemplo muy claro se daría de la siguiente forma: 
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Determinación del precio de forwards sobre acciones cuando no se paga 

dividendos. 

Donde: 

F = S * e T * (T - t) 

T: tiempo (en años) de expiración del contrato forward 

t: tiempo actual (hoy) 

S: precio spot del activo subyacente (hoy) 

K: precio de entrega del contrato forward 

F: precio del forward en el tiempo t 

r: tasa libre de riesgo anual en tiempo t compuesta continuamente para 

un inversión con vencimiento en tiempo t 

Las oportunidades de arbitraje pueden presentarse como se explica en la 

siguiente tabla : 

Tabla 3.2. Seguimiento para una oportunidad de arbitraje 

Al vencimiento del fotWard (T): 

periodo de tiempo T- t a una a) Se recibe el dinero por la venta del forward. 

• Se compra el activo. 
, 

para pagar el préstamo. 

b) Una cantidad igual a S * en (T-t) se utiliza 

~- ~ 

• Toma una posición corta en e) La utilidad derivada de la diferencia "' 

un contrato fOtWard. F - S* er• (T-t) es calculada (en tiempo 1). 

Fuente: Elaboración propia (201 0). 
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En forma de ejemplo numérico: 

Considere un contrato forward sobre una acción que no paga dividendos, el cual 

vence dentro de 6 meses. Suponga que el precio de la acción hoy es $50, y la 

tasa libre de riesgo de 6 meses es 1 O% anual. 

Sustituimos, F = 50*e"(0.1 0*0.50). El resultado que esto arroja es $52.56, lo cual 

sería el valor al vencimiento de un contrato forward negociado hoy. Entonces, si el 

precio actual del forward en el mercado es mayor a $52.56, usted podría realizar 

un arbitraje. Pedir dinero prestado, y vender en corto el contrato forward para 

obtener una utilidad; por otro lado, si el precio forward de mercado está por debajo 

de $52 .56, usted puede vender la acción en corto , invertir los ingresos que 

resulten de dicha venta, y comprar un forward (tomar una posición larga) para 

realizar una utilidad. 

3.4 Principales mercados donde se pueden realizar operaciones con 

derivados 

Los productos derivados se cotizan en mercados organizados o bursátiles como 

en los mercados extrabursátiles, denominados Over The Counter (OTC). 

En los mercados organizados participan instituciones como, el Mercado Mexicano 

de Derivados S.A de C.V. "MexDer". Por medio de estos intermediarios se obtiene 

información del mercado en tiempo real y las operaciones son del conocimiento de 

todos de manera transparente . 

Por otro lado están los mercados extrabursátiles OTC, los cuales tienen 

desventaja puesto que no se tiene una Cámara de Compensación que asuma el 

riesgo de incumplimiento de la contraparte. En México, éste mercado no está 

activo; si bien sus operaciones se realizan mediante bolsas en Estados Unidos 

38 



Capítulo 111: Instrumentos Financieros Derivados @ ' ' 

como: la Chicago Mercantil Exchange (CME) y la Chicago Board of Trade (CBOT) 

(Warren, 2001 ). 

En la siguiente tabla se muestra de manera sencilla, las diferencias que existen 

entre estos dos mercados: 

Tabla 3.3. Diferencias entre los mercados organizados y los OTC 

Características 

1 . Términos de contrato 

2. Lugar de mercado 

3. Fijación de precios 

4. Fluctuación de 

precios 

5. Relación entre 

comprador y 

vendedor 

6. Depósito de garantía 

7. Riesgo de 

contrapartida 

f 

Ajustado a las 

necesidades de ambas 

partes 

Cualquiera 

Negociaciones 

Libre 

Directa 

No usual 

Lo asi.Jme el comprador 

Organizados 

Estandarizados 

Mercado específico 

Cotización abierta 

En algunos mercados 

existen límites 

A través de la Cámara de 

Compensación 

Siempre para el vendedor 

Lo asume la Cámara de 

Compensación 

8. Regulación 
No regulación en general Regulación gubernamental 

y autorregulada 

Fuente: Elaboración propia (201 0), en base a datos de Casan a. 
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3.5 Tipos de derivados 

A continuación, se describen los instrumentos derivados de mayor participación en 

los mercados financieros. 

a) Contratos de Forwards 

Un contrato forward es un arreglo entre dos individuos o instituciones, que se 

comprometen a comprar o vender un activo a un precio preestablecido en una 

fecha futura acordada. Estos contratos son solamente de los mercados sobre 

mostrador, mayormente conocidos como Over The Counter (OTC, por sus siglas 

en inglés) y se hacen entre instituciones financieras, o entre instituciones 

financieras y sus clientes corporativos. 

Los forwards se comercializan para distintos tipos de activos subyacentes como 

por ejemplo, metales, productos energéticos, cereales, divisas, bonos, tasas de 

interés, acciones individuales, portafolios e índices accionarios. Los forwards más 

negociados son los de tasa de interés denominados Forward Rate Agreements 

(FRAs), seguidos por los de monedas, commodities y acciones. 

Es común decir que la parte que compra el forward toma una posición larga 

mientras que el que la vende toma una posición corta. Los contratos forward 

también se distinguen por ser arreglos a la medida de las necesidades de las 

partes en cuando al subyacente, tamaño del contrato, fecha de vencimiento, lugar 

y condición de entrega (Venegas, 2008). 
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Determinación del precio de los forwards según el tipo de contrato pactado: 

i. Forwards sobre acciones 

En caso que no se paguen dividendos y que no existan oportunidades de 

arbitraje: 

Donde: 

F = S * e r * (T-t) 

T: tiempo (en años) de expiración del contrato forward 

t: tiempo actual (hoy) 

S: precio spot del activo subyacente (hoy) 

K: precio de entrega del contrato forward 

F: precio del forward en el tiempo t 

r: tasa libre de riesgo anual en tiempo t compuesta 

continuamente para un inversión con vencimiento en tiempo 

t. 

Y por el contrario, es decir cuando se pagan dividendos en efectivo: 

F = (S - 1) * e T* CT- t) 

Los forwards sobre acciones algunas veces consideran instrumentos que ofrecen 

un dividendo en efectivo. Definiendo "!" como el valor presente de los dividendos 

en efectivo a recibir, descontado la tasa libre de riesgo "r". 

Para evitar la posibilidad de arbitraje, la relación entre el precio del forward "F" y 

el valor del activo subyacente "S" debe ser: F = (S- J) * er• (T-t). Si lo anterior no 

fuese cierto, existirían posibilidades de arbitraje, puesto que F sería mayor a 

(S-I) * er-CT-t); el arbitraje sería como sigue: 
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Tabla 3.4. Oportunidad de arbitraje de un contrato forward que paga dividendos en 

efectivo 

comprar el activo. 

• Se vende en corto el contrato 

forward al precio F. 

Fuente: Elaboración propia (201 0) . 

Al vencimiento del forward (7): 

d) Se recibe 

del forward. 

e) Una cantidad igual a 

venta 

(S - I) * er* (T-t) , se utiliza para pagar el 

préstamo. 

f) La utilidad derivada de la diferencia 

F- (S-!)* er• cr-t) es calculada (en 

tiempo lj. 

ii. Forwards sobre índ ices de acciones 

Este tipo de contratos forwards consideran instrumentos que ofrecen un dividendo 

expresado en términos de tasa de interés, es decir, el dividendo como porcentaje 

del valor del activo subyacente, es pagado en algún momento en el tiempo de la 

vida del contrato forward. Definiendo "d " como la tasa de dividendo anual 

compuesta continuamente. 

Para evitar posibilidades de arbitraje la relación entre el precio forward "F" y el 

valor del índice de acciones "S" es: 

F = S * e (r-d)* (T-t) 

42 



Capítulo 111: Instrumentos Financieros Derivados 

Si lo anterior no se cumple, existirán posibilidades de arbitraje, como sigue: 

~ 
~ 

Suponiendo una tasa libre de riesgo de 1 O% por año compuesta continuamente, y 

que la tasa de dividendos en un índice de acciones es de 4% por año. El valor del 

índice es ahora 400 y el precio forward para un contrato a cuatro meses es 405. 

Para llegar a estos valores como primer paso, se calcula el valor del forward, 

F = 400/0 01
-

0041 •r41121 = 408.0805 

Con esto vemos que el valor de 408.0805 difiere del que es actualmente 

negociado de 405, entonces el futuro está subvaluado. 

Tabla 3.5. Oportun idad de arbitraje de un contrato forward sobre índices de 

acciones 

Al vencimiento del forward (1): 

decir se compra el futuro. 
g) Pago del forward -$405 

• Se venden en corto acciones 
h) Entrega del forward y pago de 

dividendos 
representativas del índice. 

-400e0
·04*r4112J = -5.37 

• Se invierte el valor presente de 

los pagos futuros -(405 +5.37)e- i) La utilidad: 400-396.92 = $3.08 
(0. 1 "(4/J 2)) 

Fuente: Elaboración propia (201 0). 
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iii. Forwards sobre divisas 

Se compra una cantidad de divisa extranjera pidiendo "S" dólares prestados. Una 

vez que se ha comprado dicha divisa, se puede invertir en el país de origen a una 

tasa extranjera denominada "rf" y con esto reducir el costo del financiamiento de 

''S" por el período de vida del contrato. 

F =S * e Cr- rf)* (T-t) 

Ejemplificación para el cálculo de un precio forward del peso mexicano en 

términos de dólar US. Donde, el precio spot es $0.08 dólares por peso (equivale a 

$12.5 pesos por dólar USA), la tasa de interés en pesos es 15% y la tasa de 

interés en dólares es 3%; el plazo 180 días. 

Entonces, calculamos F = 0.08erooJ-oJ 5J*(0 5J= 0.079521 

Con el resultado obtenido podemos decir que el futuro está sobrevaluado. 

iv. Forwards de tasas de interés 

Es aquel en que las partes determinan la tasa de interés que se va a pagar sobre 

un préstamo o depósito con vencimiento establecido en una fecha futura. La 

mecánica operativa que identifica su funcionamiento y liquidación posterior 

comprende dos periodos: el período de espera, que es desde la fecha de la firma 

del contrato hasta el inicio del período, y el período de garantía, que es aquel 

donde la tasa de interés está garantizada. 
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b) Contratos de Futuros 

Los futuros son contratos donde se pacta un acuerdo para llevar a cabo la compra 

o venta de un activo en un período determinado a futuro por un valor estipulado. 

Este tipo de contratos cuenta con un estándar donde se especifica su cantidad, 

características del subyacente, fechas de entrega, etcétera . En los contratos 

futuros de activos financieros el activo es un valor, como son las tasas de interés, 

índices bursátiles, bonos acciones, y más. Su fin es minimizar el riesgo de que el 

subyacente cubierto cambie de precio (Hull , 2008). 

Los contratos de futuros se manejan en bolsa, lo que hace que sean 

impersonales, esto quiere decir, que las contrapartes no se conocen entre sí. Para 

que no haya incumplimiento de los contratos existe la Cámara de Compensación 

que a cambio de una com isión, hace que cada una de las partes deposite una 

cantidad llamada 'margen' . Así la cámara de compensación liquida diariamente los 

contratos, maneja los márgenes y administra el riesgo de incumplimiento del 

contrato. 

Estos contratos presentan un alto nivel de liquidez, ya que la bolsa de futuros 

permite que un comprador encuentre fácilmente a un vendedor y viceversa . A la 

vez, los contratos de futuros también permiten tener un alto nivel de 

apalancamiento, lo que quiere decir que la inversión al inicio es pequeña a 

diferencia de otros instrumentos en el mercado (Hull, 2008). 

Los dos contratos descritos anteriormente, fotWards y futu ros, presentan algunas 

diferencias , mismas a tomar en cuenta para su completa comprensión. En la tabla 

siguiente se enumeran las diferencias de la siguiente manera: 
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Tabla 3.6. Diferencias entre forwards y fu tu ros 

Características 

1 . Tipo de contrato 

2. Tiempo 

3. Ajuste 

4. Forma de entrega 

5. Tamaño 

8. Forma de 

compensación 

9. Tipos de mercado 

1 O. Liquidez 

Forwards 

No estandarizado 

1 Usualmente no 

especifica una fecha de 

entrega 

Inicio y fin de contrato 

Entrega de activo físico o 

a la liquidación final 

Futuros 

Contratos estandarizados 

Categorías de posibles fechas 

de entrega 

Ajustaaos al mercado 

diariamente 

Se liquidan antes de entrega 

........,=-_.,.._ ............... .......,.........,. ........... ,.. ............................................................................... _ 
Puede tener cualquier 

tamaño que deseen las 

dos partes 

No especifica el 

subyacente 

No especifica ningún tipo 

de depósito de garantía 

No se compensan 

diariamente 

No se negocian en 

mercadas organizados 

Usualmente no generan 

liquidez 

El tamaño es definido de 

antemano 

Se limitan las variaciones 

permisibles en la calidad del 

subyacente entregable contra 

posiciones en futuros 

Siempre se cuenta con la 

Cámara de Compensación que 

respalda el mercado y que 

necesita depósitos de garantía 

Todas las posiciones en futuros 

abiertas en el mercado se 

valoran diario 

Siempre se negocian en 
' 
mercados organizados 

Siempre generan liquidez 
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escape 

12. Confiabilidad 
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No es transferible Sí es transferible 

-
Dudoso Es muy confiable 

13. Acceso a 

información 
Son contratos secretos Compra- Venta "a viva voz" 

14. Facilidad de 

negociación 1 
Se negocia todo Sólo se negocia el precio 

Fuente: Elaboración propia , en base a Fragoso (2002), Dubkovsky (2002), Díaz (1998), Bodie 

(1999) y Rodríguez (1997) . 

e) Contratos de Swaps 

Un swap es un contrato mutuo entre dos partes para intercambiar flujos de 

efectivo en distintas fechas futuras y puede ser visto como el conjunto de distintos 

contratos forwards . Este tipo de contrato es utilizado para reducir o mitigar los 

riesgos de tasas de interés sobre el . tipo de cambio, y en algunos casos es 

utilizado para reducir el riesgo de crédito (Anaya, 2000). 

Figura 3.1. Ejemplo de swaps 

• Ll BOR + 1 %L_E_m_p_re_s_a_A___.I• Ll BOR 1 
~ ~: --------~~ Banco 

8% 

Fuente: John Hull (2008). 

En el año 2006, Enrique Jiménez asegura en su documento de investigación a 

cerca de los mercados financieros, que para las grandes instituciones financieras 

internacionales los swaps permiten: 
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• Reducir el costo de las transacciones 

• Ajustar el perfil riesgo/rendimiento de las carteras 

• Reducir el costo del capital 

• Administrar el riesgo cambiario 

• Crear instrumentos sintéticos 

• Cubrir el riesgo en todo tipo de posiciones 

Si bien, los contratos de swaps pueden acordarse por la intermediación de un 

swap broker, el cual busca la contraparte para un swap deseado por una empresa. 

Este agente no toma parte en el contrato y cobra una pequeña comisión por su 

servicio. Si un swap dealer no puede encontrar la contraparte adecuada , toma la 

posición en el swap y garantiza su cumplimiento . Además, el swap dealer diseña 

variantes de los swaps para satisfacer las necesidades de los usuarios finales. Él 

dealer acumula las posiciones en todos los swaps que no tienen contraparte en un 

libro (swap book) y cubre la exposición residual en los mercados de futuros, o por 

medio de un swap con otro banco. 

Los swaps más comunes en el mercado son los de tasa de interés, en donde una 

parte se compromete a pagar los flujos de efectivo que se generan de un principal 

preestablecido al cual se le aplica una tasa de interés fija, en distintas fechas 

futuras . La misma parte obtiene a cambio, los flujos de efectivo que se generan al 

aplicarle una tasa de interés flotante al mismo principal y en la misma fecha 

estipulada en el futuro . La amortización del principal no se concluye, solo es una 

referencia de los términos del contrato, y el valor del contrato al comienzo y al 

término del período pactado, es cero. 

Asimismo los intercambios de dinero futuros están referenciados a tipos de interés 

y se les llama IRS, por sus siglas en inglés (lnterest Rate Swaps). De esta forma 

se puede considerar un swap como cualquier intercambio de bienes o servicios 

(entre ellos el dinero) referenciado a cualquier variable observable. 
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Los contratos swaps se hacen a la medida con el fin de satisfacer las necesidades 

de las contrapartes individuales. Como tales , se crean con la ayuda de 

especialistas en swaps, quienes cumplen ya sea uno o ambos papeles: de 

corredores o de generadores de mercado. Así como los contratos hechos a la 

medida , los swaps operan en un entorno de tipo OTC contrarios a los intercambios 

organizados, en donde operan controles altamente estandarizados (Marshall & 

Kapner, 1996). 

Se realiza un intercambio de flujos según el tipo de swap contratado durante el 

horizonte de tiempo que dura el contrato . Los distintos tipos de swaps pueden ser: 

i. Swaps de tasa de interés 

Los swaps de tasa de interés son los que buscan un intercambio de tasa flotante 

por una fija , en relación con un monto determinado. Estos se valúan de la 

siguiente manera: 

Si la posición del swap es larga, el valor del mismo debe calcularse con el valor 

presente de los flujos netos del swap mediante la siguiente fórmula: 

Donde: 

V = el valor del swap 

F{ = el pago de interés flotante 

F{ = el pago de interés fijo 

n = el numero de períodos que componen el swap 

r =la tasa spot para el período t 

t =número de días por liquidar del período valuado 

Base= convención de número de días al año (360 o 365) 
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Si la posición del swap es corta , el valor del mismo debe calcu larse con el valor 

presente de los flujos netos del swap con la formula anterior. 

ii. Swaps de divisas 

Este tipo de swaps es muy parecido al de tasas de interés, con la diferencia de 

que las monedas de los flujos del swap son diferentes. Siempre se da el 

intercambio del principal en la fecha del vencimiento y los flujos o pagos pueden 

ser: ambos de tasa fija , ambos de flotante , o bien , uno de tasa fija y otro de tasa 

flotante . 

La estructura básica de un swap de divisas implica tres conjuntos distintos de 

flujos de efectivo: 1) el intercambio inicial de principales; 2) los pagos de intereses 

realizados en forma reciproca entre cada contraparte ; y 3) el intercambio final, o 

reintercambio de principales. Tanto el intercambio inicial de principales como 

cualquier reintercambio de ellos se realizan al tipo de cambio spot prevaleciente 

en el momento de la contratación (Marshall & Kapner, 1996). 

El procedimiento para obtener el valor teórico del swap de divisas es muy similar 

también al de tasas de interés, únicamente es necesario considerar que se 

denomina en moneda extranjera, por lo que debemos tomar el tipo de cambio de 

las divisas que estén incluidas en el contrato de swaps. 

iii. Swaps de commodities 

Estos contratos surgen por la necesidad de cobertura de riesgos para los 

commodities debido a los volátiles mercados de cereales y semillas oleaginosas. 

Estos contratos permiten mejorar las prácticas de gestión de riesgo de mercado al 

permitir a los usuarios la creación de ciertos instrumentos para protegerse y 

adaptarse en un entorno cambiante y a veces de incertidumbre. 
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A través de este tipo de swaps muchas empresas, en especial del sector 

manufacturero, han podido generar mayor liquidez para sus organizaciones. Por 

ejemplo, los precios internacionales del petróleo pueden bajar hasta un 30% en 

unos cuantos días. Este tipo de situaciones ha hecho que las empresas 

productoras busquen la mejor forma de protegerse antes estos cambios y tener 

una mayor certeza de sus costos de producción y operación . 

Los swaps de commodities son similares a los swaps de tasas de interés y de 

tipos de cambio, con la diferencia de que no son tasas o tipos de cambio lo que 

marca la pauta, sino los precios de las materias primas. No se dan intercambios 

de los commodities de referencia entre las contrapartes del swap, si no que en 

caso de existir un intercambio, éste tiene lugar en el mercado OTC. 

Figura 3.2. Swap básico de petróleo 

Mercado 
spot de 
petróleo 

Fuente: John Hull (2008). 

Precio spot 

Petróleo 
(capitales reales) 

Productor de 
petróleo 

Precio promedio 
spot 

$21.30 
(por barril ) 

Agente de 
swaps de 

commodities 

Este tipo de contrato es una transacción en la cual una parte paga en forma 

periódica una cantidad en una moneda dada, basada en un precio fijo, y la 

contraparte paga , en forma periódica, cantidades variables en la misma moneda 

basadas en el precio del producto básico que generalmente es un precio promedio 

basado en observaciones periódicas de un precio mercado. 
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d) Contratos de Opciones 

Una opción se describe como un contrato que otorga el derecho al tenedor a 

vender o comprar un activo a un precio fijado durante el tiempo de ejercicio , en la 

fecha final del contrato pactado (Prosper, 2006). 

Se componen de la siguiente manera por: 

• Activo subyacente: es el objeto del contrato; es sobre el que está hecho el 

derivado. 

• Precio de ejercicio: es el precio al que se ejercerá el contrato; el precio al 

que se comprará o venderá el activo subyacente. 

• Tiempo: horizonte de vida del contrato desde su emisión hasta vencimiento. 

• Prima: el costo de la opción . 

Las opciones tienen derechos de compra o derechos de venta , y se clasifican en 

'cal/' para comprar y en 'put' para vender. Se dice que esta diferenciación es muy 

importante por lo siguiente: si se pactó un contrato de opción ca// por una acción 

de XYZ por $7.5 usd (precio de ejercicio) , y el precio de mercado (precio spot) de 

esta acción a la fecha pactada está por encima de este precio, obviamente la 

opción puede ser ejercida, puesto que la diferencia entre el precio de ejercicio y el 

precio spot representa una ganancia. Por lo contrario, si el precio de ejercicio 

supera al spot no tendría sentido ejercer la opción, ya que puedo comprar la 

acción en mercado abierto más barato. 

Del mismo modo, si yo pacto un contrato de opción put, por la misma acción y 

precio de ejercicio del ejemplo anterior, con la diferencia de que ahora el precio 

spot a la fecha pactada está por debajo de este precio, ocurriría lo mismo y la 

opción pudiera ser ejercida porque la diferencia del precio de ejercicio y el precio 

spot representa una ganancia. Por el contrario , si el precio de ejercicio está por 
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debajo del precio spot no tendría sentido ejercer la opción, por cuanto yo podría 

vender la acción en el mercado abierto a un mejor precio. 

Respecto a lo anterior, el C.P. Inocencia Sánchez (2005), en su documento de 

investigación a cerca de los mercados de derivados dice que, la opción ca// está In 

The Money (ITM) si el precio de ejercicio es inferior a la cotización del subyacente, 

mientras que una opción put está ITM cuando el precio de ejercicio es superior a 

la cotización del subyacente; una opción está Out Of The Money (OTM) cuando se 

da la situación contraria a la descrita anteriormente para las opciones ITM, con la 

excepción de las opciones que están At The Money (ATM), que sólo sucede 

cuando el precio de ejercicio y precio del subyacente coinciden. 

"Cualquiera que sea su mecanismo, una opción será un ca// cuando su poseedor 

gana si el subyacente sube, y un put cuando su poseedor gana si el subyacente 

baja" (Rodríguez, 1997). 

Para comprender mejor la diferencia entre estos tipos de opciones, se presenta la 

tabla siguiente: 

Tabla 3.7. Estructura de pago 

Derechos 

Comprador 

precio del ejercicio, 

ejerce si el precio de 

mercado es mayor a 

Obligaciones 

Vendedor 

ejerce, el vendedor 

está obligado a 

vender 

Características 

Especiales 

Ganancia~ 

ilimitada 

Riesgo: ilimitado 

Ganancia: 

limitada 
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Put 

(largo) 

Put 

(corto) 

Obligación de 

comprar 

Fuente: Elaboración propia (2010), en base a Fragoso (2002). 

Ganancia: 

ilimitada 

Riesgo: ilimitado 

Ganancia: 

limitada 

Otra forma de distinción de las opciones es determinada por las fechas en las que 

se permite ejercer los derechos que la opción otorga, y se les conoce como 

opciones "americanas" o "europeas", cabe mencionar que nada tiene que ver con 

su ubicación geográfica. La opción de tipo europea es aquella que se ejerce 

únicamente en su fecha de vencimiento, y la opción americana es la que puede 

ser ejercida en cualquier fecha hasta su fecha de vencimiento. 

La mayoría de las opciones negociadas en los mercados internacionales son las 

americanas, ya que éstas generalmente son más valiosas que las europeas, dado 

que otorgan más derechos (Fragoso, 2006). 

En una opción el comprador tiene el derecho mas no la obligación de comprar o 

vender, que es lo mismo a ejercer o no la opción en el plazo correspondiente, 

mientras que el vendedor sí tiene la obligación de vender en caso de que el 

comprador quiera tomar su derecho, lo hace que las opciones se comporten de 

manera asimétrica. Es claro que los compradores ejercerán sus derechos mientras 

el precio de la opción tome un valor favorable, esto supondría pérdidas evidentes 

para los vendedores, por lo que el riesgo es diferente para cada parte. El asumir 

los vendedores un riesgo ilimitado les cuesta a los compradores un precio 

denominado "prima". Una representación gráfica de ello sería de la siguiente 

forma: 
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Figura 3.3.Posiciones básicas de las opciones 

Derechos 
pagar prima 

Posición larga 

Opción Ca// 
Derecho a comprar 

Break-even 
point 

alc~ta \ 

Prim ::. 

bajista 

S tri k e 
Price 

Strike 
Posición corta Prima 

Obligación 

Break-even 
point 

· ..... 

Obligación de vender 

Opción Put 
Derecho a vender 

Break-even 
point 

::.-::-... 

... . ··. ·· .. · . . 1 bajista 

S tri k e 
Price 

alcista 

..... · 

Prima 

Break-even 
point 

Obl igación de comprar 

Fuente: Elaboración propia , en base a datos de Neil A. Chriss (1997). 

En cada contrato de opciones existen dos diferentes posiciones, las cuales se 

dividen en dos partes. En una parte está el inversor que toma la posición larga 

(compra la opción), y en otra parte está el inversor que toma la posición corta 

(vende o emite la opción). El beneficio o la pérdida del emisor es contrario para el 

comprador. 

Estas posiciones se dividen en cuatro tipos, los cuales se describen enseguida : 

1. Compra de una opción de compra 

2. Venta de una opción de compra 

3. Compra de una opción de venta 

4. Venta de una opción de venta 
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1. Compra de una opción de compra (opción long cal/) 

El derecho de comprar el activo subyacente al precio de la acción, a cambio del 

pago de una prima . La compra de una opción put sobre una acción, protege la 

cartera contra una caída de los precios de la acción. El inversionista que adquiere 

una opción put tiene expectativas bajistas con respecto al precio de la acción , 

espera que la acción en un momento se encuentre por debajo del precio de 

ejercicio. 

Beneficio: si S > E ejercerá su derecho a comprar la opción por la prima "e" 

pagada. Ganará: B =S- (E+ e) , situación ITM. 

Pérdida: si S < E la opción no será ejercida, debido a que se podrá comprar las 

acciones directamente en el mercado a un precio inferior al de la opción . La 

pérdida será inferior o igual a la prima , situación OTM. 

Donde: 

S= Precio del activo subyacente (precio de commodities en el mercado) 

E = Precio del ejercicio (precio fijado) 

Figura 3.4. Opción de compra ca// 

B 
B = S - (E + e) 

Zona de Pérdidas 
2. 
-e~--------------' 

Compra Ca// 

Precio de la 
acción 

3. Venta de una opción de compra (opción short cal!) 

S<E 

OTM 

S = E 

ATM 

--S>E 

ITM 
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La obligación de vender el activo subyacente al precio del ejercicio a cambio del 

cobro de una prima. Consiste en vender dólares de una opción ca// en un período 

de tiempo sobre una determinada acción, a cierto precio de ejercicio. 

El inversionista tiene expectativas moderadamente bajistas del precio de la acción , 

moderadamente en el sentido que si su expectativa es un descenso sustancial de 

los precios de la acción , sería más aconsejable comprar una put. Entonces, 

esperaría que en un momento determinado el precio de la acción en el mercado 

descienda por debajo del precio de ejercicio de la opción para obtener cierto 

beneficio. 

Beneficio: Si S < E sus expectativas se han cumplido y su ganancia será la prima 

recibida , puesto que el comprador de la opción ca// no la ejercerá, la prima será el 

ingreso que obtendrá por la venta de la opción ca//. 

Pérdida: Si S > E sus expectativas han fallado y el comprador de la opción ca// 

ejercerá su derecho. 

Figura 3.5. Opción de venta ca// 

e 

o 

-B 

Beneficio Limitado 

E 

------ _!}_ ~- (f_-±"-0_: §)_-----------------

S<E 

ITM 

S = E 

ATM 

Precio de la 
acción 

Venta ca// 

S>E 

OTM 
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4. Compra de una opción de venta (opción long puf) 

Comprar mediante una prima , una opción puf al precio de ejercicio pactado en un 

período de tiempo determinado. La compra de una opción puf sobre una acción 

protege la cartera contra una caída en los precios de la acción . El inversionista 

que adquiere una opción put tiene expectativas bajistas con respecto al precio de 

la acción, espera que ésta en un momento se encuentre por debajo del precio de 

ejercicio, al menos en la misma cantidad que el valor de la prima. 

Beneficio: Si E > S, ejercerá el derecho a vender la opción al precio E. 

B = E - (S+ p), la máxima ganancia será cuando (E- p) sea nula . 

Pérdida: Si E< S, nunca ejercerá su derecho a vender las opciones al precio E. 

Por lo que perderá el dinero que le costó la compra de la opción put; la prima será 

la máxima pérdida . 

Figura 3.6. Opción de compra put 

(E - p) 

B ---- Beneficio Limitado 
B = E - (S+ p) 

O r---~--~~---E.-____________ ___ 
S 

Pérdidas limitadas 

-p 

S<E S>E 

Precio de la 
acción 

Compra put 

ITM 

S = E 

ATM OTM 
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5. Venta de una opción put (opción short put) 

El vendedor de una opción put otorga al comprador el derecho a venderle las 

acciones al precio de ejercicio en un período de tiempo determinado. El vendedor 

tiene expectativas alcista sobre el precio de las acciones, la emisión de este tipo 

de opciones ofrece la oportunidad de obtener un ingreso en forma de prima. 

El vendedor de la opción put, deberá adquirir las acciones subyacentes al precio 

de ejercicio estipulado, si el comprador de la opción ejerciera su derecho dentro 

del plazo. Por incurrir en este riesgo el vendedor recibe una prima. 

Beneficio: Si S > E, el comprador de la opción put no ejercerá el derecho y el 

vendedor ganará lo que cobró en el momento de emitir la opción: la prima. 

Pérdida: Si S < E, el comprador de la opción put ejercerá su derecho a venderle 

cara una acción que en ese momento este más barata en el mercado. 

Figura 3.7. Opción de venta put 

p 
Beneficio Limitado 

p E 
B = S - (E - p) 

- (E - p) _ S < E-- S = E -- S>E 
OTM ATM ITM 

Venta put 

Precio de la 
acción 
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Entre los diversos tipos de opciones, encontramos los siguientes: 

• Opciones sobre acciones 

• Opciones sobre índices bursátiles 

• Opciones sobre divisas 

• Opciones sobre contratos futuros 

• Opciones sobre tasas de interés 

• Opciones sobre commodities 

• Opciones exóticas 

Entre estos tipo de opciones sobresalen las opciones exóticas, las cuales son 

descritas hasta llegar a las opciones asiáticas para fines de este proyecto. 

El profesor en finanzas, Dr. Jase Luis Crespo Espert, (1998) define las opciones 

exóticas como opciones cuya estructura de resultados es diferente a la de las 

opciones tradicionales. Son opciones cuyas características, ya sea la 

determinación del precio de ejercicio, del subyacente o la prima, las condiciones 

de pago, o el número de subyacentes, difieren de las características de las 

opciones clásicas. 

Las opciones exóticas surgen de la necesidad de adaptar a sus clientes al riesgo 

que quieren asumir y al rendimiento que esperan, por lo que las instituciones 

financieras diseñan estas opciones con nuevas características. Las principales 

razones para la creación de este tipo de opciones son: 

• Costos: es posible diseñar opciones exóticas que no tengan ningún costo 

inicial, y que además permitan al poseedor cancelarlas cuando el 

mantenerlas suponga un elevado costo. 

• Flexibilidad: a la hora de determinar las condiciones de ejercicio y la 

estructura financiera . 

• Complejidad: permiten al inversor dar soluciones a necesidades complejas. 
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A las opciones exóticas también se les conoce como opciones de segunda 

generación, ya que intentan superar los límites de las operaciones estándar de 

una opción sencilla también conocida como vanilla option, y junto con ciertas 

modificaciones, se pueden diseñar distintos tipos de opciones exóticas. 

Existen dos grandes grupos de opciones exóticas, según si los pagos en el 

ejercicio dependen o no de la evolución de la cotización del subyacente. A su vez, 

dentro de cada una de estas categorías, existen opciones más específicas. Las 

cuales se describen a continuación: 

Tabla 3.8. Composición de las opciones exóticas 

Independientes de la 

evolución de la cotización 

Dependientes de la 

evolución de la cotización 

Fuente: Hull (2008). 

Compuestas 

Binarias 

Sobre varios subyacentes 

Bermudas 

Asiáticas 

Look-back 

Barrera 

Chooser 

Rusas 

Knock-in 

Knock-out 

Quantos 

Cestas 

Maxmin 

Intercambios 

Opciones exóticas independientes de la evolución del subyacente: 

Dentro de este grupo se encuentran las opciones, en las cuales los pagos que se 

efectúen durante la vida del contrato , o bien al vencimiento en el ejercicio van a 

depender de la cotización del subyacente en un momento determinado, pero no 

de los datos históricos, es decir, de cuál haya sido la evolución de su cotización a 

61 



Capítulo 111: Instrumentos Financieros Derivados 

lo largo del tiempo, como son : compuestas, binarias, bermudas y sobre varios 

subyacentes. 

Opciones exóticas dependientes de la evolución del subyacente: 

Los pagos dependen no sólo de cuál sea la cotización del subyacente en el 

momento del ejercicio, sino de la evolución del mismo durante un período de 

tiempo, que son: asiáticas, look-back, barrera, chooser y rusas . 

En este caso en específico nos enfocaremos en las asiáticas puesto que son un 

complemento del presente documento. 

Si bien, las opciones asiáticas son aquellas opciones para las que el precio del 

activo subyacente en el vencimiento se determina como la media de las 

cotizaciones del mismo durante un período de tiempo. Estas permiten reducir las 

posibilidades de manipulación del precio del subyacente en fechas próximas a 

vencimiento . Como un precio medio es menos volátil que las series de precios 

empleadas para calcularlo, el precio de una opción asiática es menor que el de las 

opciones estándar. 

Dentro de las opciones asiáticas se pueden distinguir dos diferentes tipos, las 

asiáticas con va lor promedio del subyacente (average price option) y las que 

tienen precio de ejercicio promedio (average strike option), y se describen 

enseguida: 

• Opciones asiáticas con valor promedio del subyacente: el precio del 

subyacente es calculado como una media de los valores alcanzados por 

éste durante la vida de la opción o durante un período determinado, 

permaneciendo el precio de ejercicio fijo . 
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• Opciones asiáticas con precio de ejercicio promedio: el precio de 

ejercicio es una media de los valores alcanzados por el activo 

subyacente. 

De las descripciones de cada tipo de contrato anteriores surge también otro tipo 

de derivado que es utilizado al momento de valuar la efectividad de las coberturas 

y es determinado con el fin de obtener una mejor perspectiva de valuación para 

cada uno de ellos. Es llamado, "Derivado Hipotético" que se construye a partir de 

los precios actuales para delimitar los posibles escenarios prospectivos utilizando 

supuestos de precios y tasas que sean similares a los flujos esperados. También 

conocido como, "Cobertura Ideal de Riesgo Designado" (IDRH, por sus siglas en 

inglés) es como su nombre lo dice, una cobertura perfecta de un subyacente en 

particu lar con respecto a un riesgo designado. 

Más adelante (en el capítulo V) se detalla a manera de ejemplo el funcionamiento 

de este como herramienta para la obtención de una cobertura efectiva . 

3.6 El papel de los derivados en la crisis del 2008 

A lo largo de la década de los noventas algunos sostuvieron que los derivados se 

habían vuelto tan amplios y complejos que se les debía de dar una mayor 

supervisión, tal como lo afirmó Warren E. Buffet (2003), los derivados eran "armas 

financieras de destrucción masiva que entrañan peligros que, aun que latentes 

ahora, son potencialmente letales". 

El gran inversionista financiero, George Soros, aseveró en el 2004 que evitaba 

utilizar los contratos financieros conocidos como derivados "porque no 

entendemos cómo funcionan", y Félix G. Rohatyn, el banquero de inversión que 

salvó a Nueva York de la catástrofe financiera en la década de 1970, calificó a los 

derivados como potenciales "bombas de hidrógeno". 
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"Complejos instrumentos financieros así como los instrumentos derivados, 

contribuyeron en buena medida a que se desencadenara la crisis, pues la falta de 

entendimiento sobre su riesgo llevó a los bancos a asumir demasiados riesgos", 

señaló a BBC Mundo, Linda Yeuh en 2009, profesora de economía de la 

Universidad de Oxford en Inglaterra. 

No todos, sin embargo, están de acuerdo en que los derivados sean la principal 

causa de la peor crisis económica de la historia, tal como es el caso de Jamie 

Dimon , "los derivados no provocaron la crisis financiera y esos instrumentos 

financieros siguen siendo un gran negocio para JPMorgan Chase & Co", dijo el 

presidente ejecutivo del banco en el 2009, en su carta anual a los accionistas. 

Dimon defendió a los derivados después de la crisis financiera desatada en el 

2008, en la que dichos contratos financieros contribuyeron a las pérdidas de 

bancos y de otras empresas financieras (Reuters, 2009). 

Otro asiduo defensor es Alan Greenspan, quien fue presidente de la Reserva 

Federal desde 1987 hasta el 2006, su postura fue siempre la misma, oponiéndose 

tenazmente a que los derivados fueran objeto de un detallado examen por el 

Congreso o en Wa/1 Street, afirmando: "Creemos que sería un error regular más 

estrictamente estos contratos. Lo que hemos visto a lo largo de los años en el 

mercado es que los derivados han sido un vehículo extraordinariamente útil para 

transferir el riesgo de las personas que no deberían asumirlo a aquellas que están 

dispuestas y son capaces de hacerlo", afirmó Greenspan ante el Comité de Banca 

del Senado de Estados Unidos en 2003. 

Hoy, con el mundo atrapado en una tormenta económica que Greenspan describió 

hace poco como "el tipo de crisis financiera desgarradora que se produce sólo una 

vez cada siglo", su fe en los derivados sigue siendo inquebrantable (Román, 

2008). 
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Greenspan contribuyó a hacer posible un ambicioso experimento estadounidense 

al dejar que las fuerzas de mercado operaran sin súper vigilancia, sin una sola 

regulación, sin control ; confió ciegamente en la buena voluntad de Wa/1 Street para 

autorregularse. Incluso en octubre de 2008, resaltaba que el problema no era que 

los contratos habían fallado, sino que las personas que los usaban se dejaron 

llevar por la codicia , y que la falta de honestidad dio lugar a la crisis (Navarrete, 

2008) . 

"El problema fue la manera en que se estimó el riesgo, ya que los derivados 

estimulan la competencia , y a mayor competencia se tomaron mayores riesgos", 

apuntó Charles Goodhart a BBC Mundo en el 2009, quien además comentó "sin 

titularización más bien estaríamos en mayor riesgo, porque aumentaría la 

demanda de crédito de las empresas y no habría manera de suplirla, causando 

una parálisis" . 

"Los derivados han demostrado proteger a las empresas cuando se utilizan de 

forma ordenada para fines de cobertura" (Dreamstime, 2008) . En la Cámara de 

Representantes estadounidense los demócratas buscan imprimirle mayor 

transparencia a las operaciones con derivados que normalmente se suelen hacer 

únicamente entre las partes interesadas, conocidos como Over the Counter (BBC 

Mundo, 2009). Con ello se busca reducir la especulación y tener certeza de que lo 

que se vende tiene suficiente respaldo. 

El inversionista Warren Buffett comenta en el 2009, que lo peor ha pasado ya, "no 

se puede comparar esta crisis con la Gran Depresión, aunque el rescate de la 

Federal Reserve System (FEO, por sus siglas en inglés) trazó una línea en la 

arena, los efectos secundarios persistirán en al menos E.U.A.", resumió el 

magnate de los seguros sobre la situación actual de los bancos tras el estallido de 

la crisis. 
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A su vez, Buffett, fiel a su realismo pragmático como inversor hizo un paréntesis, 

"los derivados financieros, efectivamente, son armas de destrucción masiva para 

la economía, como las personas que los crearon y las personas que los utilizan no 

comprenden muy bien su funcionamiento, son una amenaza. Tienen el poder de 

endeudar a todo el sistema financiero en su conjunto y magnificar los efectos de 

una crisis", indicó (Lapetra, 2008). 

"Siempre controvertidos, los derivados han alcanzado notoriedad, especialmente 

los derivados OTC, que son aquellos que se contratan de forma bilateral, sin la 

intervención de una Bolsa o Cámara de Compensación". El grupo de las 20 

economías principales incluye a los derivados OTC en una lista de debilidades 

observadas en el mercado que pudieron contribuir al desencadenamiento de la 

crisis financiera. Se les atribuye, al menos, dos características negativas: éstos 

propician un riesgo sistémico, y hay falta de transparencia en algunos mercados 

(Herranz, 2009). 

Como menciona Antonio García Sinde en su estudio especulación financiera en el 

201 O; el mercado de derivados financieros en junio del 2009, tan solo movía 605 

billones de dólares, que es casi 10 veces el PIB mundial (estimado por el Banco 

Mundial en 61,9 billones de dólares en 2008). 

Para hacer frente a estas debilidades, el G-20 está proponiendo la puesta en 

marcha de bolsas o plataformas organizadas y trasparentes en el 201 O en Estados 

Unidos, quien ya ha tomado una normativa al respecto, y en la Unión Europea, 

donde se puedan negociar y liquidar los productos derivados OTC, de forma que 

queden garantizados los cumplimientos de las contrapartes , mediante el 

establecimiento de garantías similares a las que existen para los derivados 

bursátiles (Comisión Europea, 2009). 

"Aunque la reforma es potencialmente significativa, sería mucho más efectiva si se 

implementase a nivel global", señaló Linda Yeuh a BBC Mundo en 2009. 
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Estas iniciativas preocupan a las entidades financieras y a muchos usuarios 

habituales de estos productos. Se piensa que la propia flexibilidad de estos 

derivados tan apreciada en el mercado, dificulta su estandarización , cond ición 

previa para que puedan negociarse en una plataforma centralizada . 

Por otro lado, se considera que la contratación central izada aumentaría los costes 

de las operaciones, ya que las partes que intervienen en estos derivados tendrían 

que hacer frente a los gastos de las propias plataformas y, ad icionalmente, 

deberían efectuar pagos en concepto de depósito o garantía, que no se producen 

necesariamente en los contratos bilaterales (Herranz, 2009). 

México no ha sido la excepción en los problemas con derivados ya que se han 

convertido en el dolor de cabeza de al menos ocho empresas y del gobierno 

mexicano, que acusa al sector privado de ser parte de la depreciación del peso, lo 

que acarrea investigaciones de las autoridades y posiblemente nuevas 

regulaciones . 

Comercial Mexicana, Gruma, Autlán , Grupo Posadas y Grupo Industrial Saltillo , 

son solo algunas de las empresas que apostaron a los instrumentos de cobertura 

y que ahora reconocen pérdidas por alrededor de $2,200 millones de dólares 

(Martínez, 2008). 

"El problema brincó en empresas privadas que abusaron o que mal utilizaron estos 

instrumentos", dijo en entrevista Jorge Alegría , director del Mercado Mexicano de 

Derivados. 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó a CNN Expansión en el 2008 

que inició un procedimiento para verificar que las empresas emisoras hayan 

cumplido con el régimen de responsabil idades marcado por la Ley del Mercado de 

Valores. La autoridad indaga si las empresas y bancos involucrados en las 
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operaciones de derivados cumplen con la otorgación de información transparente 

y la preparación de información contable que marca la norma del regulador. 

"En caso de detectarse alguna responsabilidad, ésta puede recaer sobre la 

emisora así como en los miembros del consejo de administración, comités de 

auditoría y prácticas societarias, director general, directivos relevantes de la 

emisora y auditor externo", dijo la CNBV en un comun icado de prensa (2008). 

Después de participar en la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y el 

Banco Mundial en el 2008, el secretario de Hacienda Agustín Carstens, dijo que 

"es un problema de orden especulativo y nos vamos a cerciorar que todas las 

reglas que debieron seguirse se siguieron" . 

El Banco de México tuvo que destinar $8,900 millones de dólares para intentar 

calmar la ola especulativa, lo que a la fecha redujo el tipo de cambio a $12.50 

pesos por dólar interbancario (Martínez, 2008). 

Para Jorge Alegría (2008), director del Mercado Mexicano de Derivados, las 

operaciones que realizaron las compañías en el mercado de derivados, e incluso 

fuera del mercado regulado, no son ilegales, son permitidas, sin embargo la 

comercialización de estos instrumentos entre instituciones privadas es lo que 

provoca las fuertes pérdidas a las empresas y la especulación. "No dudaría que 

alguna parte de estas operaciones se hicieron en México, son operaciones 

privadas", dijo Alegría . 

"La compañía no ha especificado de qué pasivos se tratan, a que monto 

ascienden (sólo que se han incrementado significativamente) o de que acreedor 

se trata", informó en el 2008 Fitch Ratings cuando bajó la calificación de Comercial 

Mexicana tras conocer los adeudos de la compañía, lo que habla de la falta de 

información al mercado por parte de la firma minorista. 
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Esta situación hace prever al director del Mercado Mexicano de Derivados, una 

nueva regulación que obligue a las empresas que cotizan en bolsa a revelar su 

exposición en instrumentos sofisticados, como los derivados que en Estados 

Unidos, en su versión de hipotecas, provocaron una buena parte de la crisis 

financiera que hoy no ve fin , según estudio realizado por KPMG lnternational 

sobre informes de Responsabilidad Corporativa 2008. 

"Yo creo que vamos a ver regulación adicional sin duda en Estados Unidos y 

probablemente en México, pero más que en los derivados, en reforzar la 

obligatoriedad de revelar la información de una manera mucho más clara", dijo el 

director del Mercado Mexicano de Derivados en una entrevista a CNN Expansión 

en el 2008. El Mercado Mexicano de Derivados estima que durante los momentos 

de mayor volatilidad, las empresas, afores, fondos de inversión y bancos , tenían 

un monto cubierto de entre $1 ,700 y $2,000 millones de dólares, lo que los 

protegió en parte de un tipo de cambio del dólar que superó los $14 pesos 

(Martínez, 2008). 

La tabla siguiente muestra a las empresas expuestas a efectos por derivados: 

Tabla 3.9. Efectos negativos 

Empresa Pérdida o pago por derivados 

Comercial Mexicana $1 ,080 mdd 

Gruma $684 mdd 

Vitro 227 mdd 

Alfa $191 mdd 

Grupo Industrial Saltillo $600 mdd 

Bachoco $50 mdd 

Autlán $45mdd 

Grupo Posadas $25 mdd 

Fuente: BMV, Banamex Accival , Fitch Ratings. 
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3.6.1 Mercado Mexicano de Derivados 

El Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C.V. (MexDer), es la Bolsa de 

Derivados de México, la cual ofrece contratos de futuros y contratos de opciones, 

siendo instrumentos que permiten fijar hoy el precio de compra o venta de un 

activo financiero (dólar, euros, bonos, acciones, índices, tasas de interés) para ser 

pagado o entregado en una fecha futura . De esta manera crea la posibilidad a los 

inversionistas de planear, cubrir y administrar riesgos financieros, así como de 

optimizar el rendimiento de los portafolios (MexDer, 201 0). 

Inició sus operaciones el 15 de diciembre de 1998 al listar contratos de futuros 

sobre subyacentes financieros, siendo constituida como una sociedad anónima de 

capital variable, autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(MexDer, 201 0). 

El 15 de abril del mismo año, inicia la cotización de futuros sobre el Índice de 

Precios y Cotizaciones de la Bolsa (IPC) junto con el inicio de funciones de los 

Socios Operadores (CNBV, 2008). 

Los contratos de futuros sobre Cete a 91 días y TIIE a 28 se listan el 26 de mayo 

de 1998, y el 29 de julio los contratos sobre acciones de: Banacci O, Cemex CPO, 

Femsa UBD, Gcarso A 1, GFB O y Telmex L (CNBV, 2008). 

3. 7 Empresas mexicanas que realizan operaciones con derivados 

Las empresas mexicanas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores se 

enfrentan a una gran diversidad de riesgos por el cambio de valor de los in

dicadores financieros, como son el tipo de cambio y las tasas de interés, cuya 

variación afecta el costo de los créditos utilizados por las empresas, sobre todo 

cuando se presenta una devaluación del peso mexicano frente a divisas 

extranjeras (Morales, 2009). 
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Dentro de la Bolsa Mexicana de Valores existen empresas que han empleado los 

instrumentos derivados para asegurar precios de commodities e insumas, así 

como tasas de interés y divisas. Las empresas Gmodern y Geupec han utilizado 

los instrumentos derivados para establecer el nivel máximo de cobertura . Sin 

embargo, durante el año 2008 existieron empresas que utilizaron los instrumentos 

derivados para obtener utilidades financieras, las cuales fueron seguidas por 

fuertes pérdidas, entre las cuales destacan Comercial Mexicana , Autlán , Grupo 

Posadas, Gruma, Bachoco, Cemex, Vitro, Alfa o Grupo Industrial Saltillo, 

perdiendo aproximadamente $2,300 millones de dólares (Morales, 2009). 

Tabla 3.1 O. Instrumentos financieros derivados utilizados por las empresas en el 

2008 

• Empresa 

Bimba 

Gmodelo 

Hérdez 

1 Mmsa 

Autlan 

Instrumento 

Derivado 

Swaps 

Futuros 

OTC 

Swaps 

Futuros Forwards 

Forwards 

Swaps 

1 . Forwards de 

divisa 

2. FX Options 

3. Forwards con 

opciones de divisa 

Swaps 

Cobertura 

Tasa de interés y divisas trigo 

Divisas: euro, dólar y gas natural 

Commodities 

Divisas 
, 

Gas natural y matz 

Tasa de interés de pasivos 

Tipo de cambio y precios de 

commodities 

La mayoría de las operaciones las 

realiza con mercados privados o 

extrabursátiles y trabaja también con 

instituciones financieras 

internacionales, así como nacionales. 

Son utilizados como cobertura y 
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Geupec 

Gissa 

Gruma 

lch 
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OTC swaps 

Swaps de tasas de 

interés 

No Disponible 

No Disponible 

Swaps 

No Disponible 

1. Coberturas de 

intereses 

2. Swaps 

3. Coberturas de 

Gas Natural 

Tasas de interés e inflación, tipos de 

cambio en moneda extranjera tanto en 

México como en el extranjero. 

Contratados con fines de negociación, 

sin embargo al 3er. trimestre no posee 

instrumentos financieros derivados. 

Para garantizar el pago de la deuda 

que tiene contratada. 

Contratados con fines de cobertura de 

riesgos y de negociación. 

Para cobertura de cambios de precios 

de commodities. 

Asegurar precios de gas natural. 

El consejo de administración autoriza 

el uso de los instrumentos financieros 

derivados. Las coberturas se hacen 

directamente con Pemex. 

Flujos de efectivo. 

Mitigar la volatilidad de precios de 

ciertos commodities, riesgos de tasas y 

tipo de cambio. En el caso del gas 

natural lo tiene contratado con Pemex. 

Precios de los metales (plata, oro, zinc, 

plomo y cobre), energéticos, tasas de 

Forwards, sWaps y interés, tipos de cambio o· el valor de 

Opciones los activos o pasivos financieros. 

Estrategias que maneja: venta/compra 

forwards y compra de opciones. " 
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San Luis OTC 

Simec Swaps 

Vasconi IFD 

Vitre Swaps y opciones 

Fuente: José Antonio Morales Castro (2009). 

Asegurar el precio del gas natural con 

gas y servicios del norte. 

Certiaumbre a los precios del gas 

natural. 

Cobertura de precio de aluminio y de 

gas natural y tipo de cambio del peso 

frente al dólar. 

Asegurar el precio del gas natural con 

Pemex. 
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CAPÍTULO IV 

NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

Los documentos sobre los cuales se basará el desarrollo de este apartado son el 

Financia/ Accounting Statement No.133 (FAS 133) emitido por Financia/ 

Accounting Standards Board (FASB) y el Boletín C-10 Instrumentos Financieros 

Derivados y Operaciones de Cobertura (NIF C-1 O) desarrollado por el Consejo 

Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera 

(CINIF), los cuales están basados en el lnternational Accounting Standards 39 

(lAS 39) del lnternational Accounting Standards Board (IASB ). Esta selección se 

debe a que dichos documentos están enfocados al tratamiento contable de los 

instrumentos financieros derivados, los cuales tratarán de simplificarse. Y se 

presentarán los lineamientos más relevantes en función del alcance de este 

proyecto. 

4.1 Conceptos y terminología 

Existen diferentes conceptos sobre qué es un instrumento financiero derivado, aun 

así la mayoría coincide en que es un contrato cuyas características especificas 

son : transferir entre las partes los riesgos asociados con un bien o con un valor 

subyacente, sin la obligación de transferir la propiedad del bien o valor subyacente 

al inicio del contrato, y dicha transferencia no necesariamente se da al término del 

contrato (Chorofas, 2008). 

En la tabla siguiente se precisa la definición de instrumentos financieros derivados 

para la normatividad internacional, principalmente la emitida por el IASB en el lAS 

39 y la asociación americana FASB que establece las normas para estos 

instrumentos en el FAS 133, además de la normatividad nacional publicada en el 

Boletín C-10 por la CINIF. 
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Tabla 4.1 Normas de Información Financiera 

Normas de Información Financiera 

Origen Institución Documento 

Internacional lntemational 

Accounting Standards 

Board (IASB) 

lnternational Accounting Standards 39. 

lAS 39 o NIC 39 

Definición de derivados lAS 39 

El lAS 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Valuación, en el párrafo 9 

establece que: "Un instrumento derivado es un instrumento financiero que cumple 

con las tres características siguientes: 

a) Su valor cambia en respuesta a los cambios en una tasa de interés 

especifica, en el precio de un instrumento financiero, en el de una materia 

prima cotizada, en una tasa de cambio, en un índice de precios o de tasa 

de interés, en una calificación o índice de carácter crediticio o en función 

de otra variable, que en el caso de no ser financiera no sea específica para 

una de las partes del contrato (a veces se denomina "subyacente", a esta 

variable); 

b) No requiere una inversión inicial neta, o sólo obliga a realizar una inversión 

inferior a la que se requiere para otro tipo de contratos, en los que se 

podría esperar una respuesta similar ante cambios en las condiciones de 

mercado, y 

e) Se liquidará en fecha futura." 

Origen Institución 

EUA Financia/ Accounting 

Standards Board 

(FASB) 

Documento 

Financia/ Accounting Standards 133. 

FAS 133 o SFAS 133 

Definición de derivados FAS 133 

El FAS 133 Contabilización de Instrumentos Derivados y Actividades de 

Cobertura, en el párrafo 6 establece que: "Un instrumento derivado es un 

instrumento financiero que cuenta con las tres características siguientes: 
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a) Tiene uno o más subyacentes y uno o más montos nacionales o 

disposiciones de pago, o ambos. Estos términos determinan el monto de la 

o las liquidaciones y, en algunos casos, si se requiere o no una liquidación. 

b) No requiere de inversión neta inicial, o de haberla, sería una inversión neta 

inicial más pequeña que la que se requiere para otro tipo de contratos que 

podrían tener una respuesta similar a los cambios en los factores del 

mercado. 

e) Sus términos requieren o permiten liquidaciones netas, puede ser liquidado 

el neto rápidamente por medios fuera del contrato, o establecer la entrega 

de un activo que coloque al recipiente en una posición substancialmente 

similar a la liquidación neta." 

México 

Institución 

Consejo Mexicano para 

la 1 nvestigación y 

Desarrollo de Normas de 

Información Financiera 

(CINIF) 

Documento 

Instrumentos Financieros Derivados 

y Operaciones de Cobertura 

Boletín C-1 O o NIF C-10 

Definición de derivados Boletín C-1 O 

El Boletín C-1 O Instrumentos Financieros Derivados y Operaciones de Cobertura, 

en el párrafo 4 establece que: "Un instrumento financiero derivado es aquel 

contrato que reúne todas las siguientes características: 

a) Tiene uno o más subyacentes e incorpora uno o más montos nocionales o 

provisiones de pago, o ambos; dichos conceptos determinan el monto de la 

liquidación o liquidaciones y, en algunos casos, si se requiere o no 

liquidación; 

b) Requiere una inversión neta inicial nula o más pequeña respecto a otro tipo 

de contratos que incorporan una respuesta similar ante cambios en las 

condiciones de mercado, y 

e) Sus términos requieren o permiten una liquidación neta. El contrato puede 
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ser liquidado de manera neta a través de medios o mecanismos que se 

encuentran fuera del mismo, o bien, estipula la entrega de un activo que 

coloca al receptor en una posición sustancialmente similar a la liquidación 

neta." 

Fuente: Elaboración propia (201 0) . 

Los pronunciamientos del Boletín C-1 O, FAS 133 e lAS 39 optaron por definir a los 

derivados con base en sus características más que por su determinado nombre 

comercial, como lo muestra la tabla anterior. Otro aspecto importante es la 

similitud de la definición del Boletín C-1 O con respecto al FAS 133 e lAS 39, lo que 

reafirma lo establecido en los antecedentes del Boletín C-1 O, el boletín "fue 

elaborado para buscar consistencia con los principios de contabilidad de 

aceptación internacional." 

4.1.1 Subyacente 

Un derivado "deriva" su valor al estar referenciado a otro bien, como pueden ser 

de: 

• Tasa de interés 

• Tipo de cambio 

• Precio de determinados valores (acciones) 

• Índices bursátiles 

• Precios de mercancías básicas (commodities) 

• Índice de precios 

• Calificaciones de crédito 

• Índices de pérdidas por seguros o catástrofes 

Existen casos en los que la ocurrencia o no ocurrencia de un evento, como por 

ejemplo, la calendarización de pagos de un contrato, puede considerarse también 

como subyacente. 
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Un subyacente puede constar de dos componentes , uno fijo y uno variable. Este 

es el caso de los contratos que establecen a la TIIE como componente variable, 

más un porcentaje fijo de, por ejemplo 2%. En este tipo de contratos, los pagos se 

calculan considerando TIIE más el porcentaje fijo . 

El Boletín C-1 O establece en el párrafo 41 que un subyacente es una variable o 

combinación de variables que, junto con el monto nacional o condiciones de pago, 

determinan la liquidación de un instrumento financiero derivado. Un subyacente 

puede ser una tasa de interés de referencia específica, el precio de un título o 

mercancía, el tipo de cambio índices de precio, o bien el riesgo de crédito 

tratándose de derivados crediticios, entre otros. El subyacente es el precio o tasa 

de un activo o pasivo, pero no es el activo o pasivo en sí. 

4.1.2 Monto Nocional 

El monto nocional es la cantidad del bien subyacente o variable especificada en el 

contrato. Ejemplos de las unidades que se emplean por los valores nocionales 

son : 

• Moneda (peso, dólar, euro, etc .) 

• Acciones 

• Bushels o libras de determinado commodity 

• Cualquier otro tipo de unidad de medida establecida en el contrato , por 

ejemplo, British Thermal Unit (BTU) que son "Unidades Térmicas 

Británicas". 

La cantidad a liquidar es, generalmente, la multiplicación de ese valor nocional por 

el subyacente. Ejemplo de ellos son : 
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Tabla 4.2. Cantidad a liquidar 

Derivado 

Futuros de oro 

Swap de tasa de interés 

Opciones sobre acciones 

Fuente: Elaboración propia (201 0). 
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(Nocional x subyacente) 

(# onzas troy 

(# de dólares 

(#acciones 

x precio por onza) 

x tasa de interés ) 

x precio por acción ) 

En ciertas ocasiones algunos contratos establecen una o más condiciones de 

pago, las cuales pueden obligar a una o ambas partes a efectuar liquidaciones 

fijas o determinables, en caso de que el subyacente sobrepase de los límites 

preestablecidos. 

El Boletín C-10 establece que quedan fuera de su alcance los contratos comunes 

de compraventa y suministros de activos físicos, tales como inventarios, 

inmuebles, maquinaria y equipo, así como intangibles y pagos anticipados 

relacionados con patentes y marcas, publicidad y comisiones, entre otros, siempre 

y cuando su liquidación no de origen a un intercambio de activos o pasivos 

financieros entre ambos. 

En el párrafo 42 el Boletín C-1 O se menciona que un monto nocional o de 

referencia es el número de unidades especificadas en el contrato, tales como el 

número de títulos o de monedas, unidades de peso o de volumen, etc. 

4.1.3 Condiciones de pago 

Las condiciones de pago especifican el tipo de liquidación, fija o variable, a 

efectuar si el subyacente se comporta de una manera específica. 

El Boletín C-1 O nos menciona el caso de algunos instrumentos financieros 

derivados que contienen una o más condiciones de pago, las cuales son 
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especificaciones contractuales que obligan a una o ambas partes a efectuar 

liquidaciones fijas o determinables, en caso de que el subyacente salga de los 

limites preestablecidos o pactados. 

Por ejemplo, si el Dow Jones Industrial Average excede de determinado nivel, la 

contraparte debe una cantidad específica. 

4.1.4 Concepto de inversión inicial neta nula o pequeña 

Es necesario explicar una de las tres características que deben cumplir los 

contratos para ser considerados como derivados, que es el requerir de una 

inversión inicial nula o pequeña. 

Es fácilmente identificable si la inversión inicial califica como derivado cuando esta 

es nula, pero en el caso de las inversiones iniciales pequeñas, el Boletín C-1 O 

establece en el párrafo 43, "En consecuencia, un contrato que requ iere al inicio de 

su vigencia que el tenedor desembolse y el emisor reciba una cantidad igual o 

aproximada al monto nocional especificado en el mismo, o la que resulte de 

aplicar el monto nocional al subyacente o a la condición de pago, no es un 

instrumento financiero derivado. De tal manera que para calificar como 

instrumento financiero derivado en esta característica, es necesario que el 

desembolso o la recepción neta inicial sea similar a la que otro instrumento 

financiero derivado de iguales características o muy similares: monto nocional, 

precio de ejercicio o pactado según el caso, subyacente, fecha de referencia, etc., 

en términos de comportamiento y riesgos, al del instrumento financiero derivado 

en que se pretende incursionar. " 

Existen contratos que no requieren de inversión neta inicial, como los swaps de 

tasa de interés y los forwards. Sin embargo, existen contratos que tienen un 

pequeño premio como compensación debido al valor del dinero en el tiempo, 
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como es el caso de los contratos típicos de opciones, los cuales también cumplen 

con el párrafo 43 del citado boletín . 

Existen operaciones que requieren de entrega de márgenes o aportaciones, 

dichos montos (o títulos de valor) constituyen colaterales y no son considerados 

inversión inicial neta atribuible al contrato del instrumento derivado. 

Finalmente, existen también otros contratos que cumplen con el párrafo 43 del 

Boletín C-10, como por ejemplo, los contratos en los que una de las partes hace 

una inversión inicial neta , siendo ésta la cantidad necesaria para obtener el 

subyacente o todos los flujos futuros establecidos en el contrato . 

4.2 Normatividad internacional - lnternational Accounting Standards Board 

(IASB) 

El IASB fue creado en el año 2001 , a manera de que continuara el trabajo que 

venía desempeñando el lnternational Accounting Standards Committee (IASC) en 

la elaboración y emisión de las normas contables internacionales. 

El IASB es una organ ización privada con sede en Londres, Inglaterra, que 

depende del lnternational Accounting Standards Committee Foundation (IASCF.) 

Esta fundación está regida por 22 miembros internacionales, a quienes 

corresponde su órgano normativo y en ellos recae la responsabilidad de 

salvaguardar la independencia del IASB y asegurar el financiamiento del 

organismo. 

Los consejeros que integran esta fundación están distribuidos de la siguiente 

manera: 
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• 6 Consejeros de Asia/Oceanía 

• 6 Consejeros de Europa 

• 6 Consejeros de Norte América . 

• 4 Consejeros de cualquier otra región 

Estos consejeros están sujetos a presentar cuentas y ser monitoreados por 

autoridades públicas. 

El IASB cuenta con 15 expertos que son seleccionados bajo un estricto y riguroso 

proceso, que cuentan con una mezcla apropiada de conocimientos en el 

establecimiento de normas contables y en el uso de éstas. 

Entre sus objetivos están : 

• Desarrollar un conjunto único de normas internacionales de información 

financiera (NIIF) de alta calidad, comprensible, aplicable y aceptado a 

escala mundial a través de su organismo normativo, el IASB. 

• Promover el uso y la aplicación rigurosa de las normas. 

• Tomar en cuenta las necesidades de información financiera de las 

economías emergentes, las pequeñas y medianas empresas. 

• Lograr la convergencia de las normas contables internacionales. 

4.2 .1 lnternational Accounting Standards 39 (lAS 39) 

El lAS 39 es una norma internacional de contabilidad también conocida como NIC 

39, sus reglas fueron aprobadas por el IASB. 

Esta norma se titula "Instrumentos financieros: Reconocimiento y valuación" el 

objetivo de esta norma es establecer los principios básicos para el reconocimiento 

y la medición de los pasivos y activos financieros y algunos contratos 
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compra/venta de activos no financieros, la cual aplicará a todas las entidades y a 

casi todos los instrumentos financieros. 

Dicha norma sólo habla del reconocimiento y de la valoración de los activos 

financieros, por lo que la presentación y revelación de la información financiera 

sobre instrumentos financieros se establecen en el lAS 32. 

Para poder tener un conocimiento claro y aplicar correctamente la norma, se 

deben de tener en cuenta las normas a las que hace referencia el lAS 39, las 

cuales son: 

• lAS 01 -Presentación de estados financieros 

• lAS 17- Arrendamientos 

• lAS 18- Ingresos ordinarios 

• lAS 19 - Retribuciones a los empleados 

• lAS 22 - Combinaciones de negocios 

• lAS 27 - Estados financieros consolidados y separados 

• lAS 28- Inversiones en entidades asociadas 

• lAS 31 -Participaciones en negocios conjuntos 

• lAS 32- Instrumentos financieros : Presentación e información a revelar 

• lAS 37 - Provisiones, activos y pasivos contingentes 

La contabilización de las operaciones de cobertura es resultado de las actividades 

de protección que son tomadas por las empresas generalmente por medio de 

derivados. Los efectos de pérdidas o ganancias tienen que ser documentadas 

como tales a menos que se les dé el tratamiento correspondiente para comprobar 

que su cobertura fue efectiva y no fue con fines de especulación. Para tener 

derecho a que estas actividades sean reconocidas como cobertura y se puedan 

documentar en una cuenta de cobertura se tienen que apegar a los lineamientos 

del lAS 39. 
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4.2.1 .1 Cuenta de cobertura 

El lAS 39 tiene que ver con todos los activos y pasivos financieros, incluyendo 

derivados, préstamos, deudas por cobrar y por pagar, e inversiones de capital. 

Todos estos son clasificados en 5 categorías para determinar si son reconocidos 

como un valor razonable, costo amortizable o si cualquier cambio en el valor 

razonable tiene que ser reconocido como una entrada en el estado de resultados o 

como un aumento de capital. 

Tabla 4.3. Categorías y clasificación 

Categoría 

Activos y pasivos financieros a 

valor razonable con cambios en 

resultados. 

Préstamos y créditos (activos 

financieros) 

lnvers1ones "Held to Matunty" 

(activos financieros) 

Activos financieros disponibles 

para su venta 

Otros pasivos financieros 

Fuente: Elaboración propia (2010). 

1 

~ 
4 

"1 

Clasificación 

Valor 

razonable 

Costo 

Amortizable 

Costo 

Amortizable 

Valor 

razonable 

Costo 

Amortizable 

1 

1 

¡r 

Cambio valor 

en libros 

Estado de 

Resultados 

Estado de 

Resultados 

Estado de 

Resultados 

Capital 

Estado de 

Resultados 

¿Se requiere 

prueba? 

No 

Si 

Si 

-

Si 

No 

El principio básico de la lAS 39 es que todos los derivados tienen que ser tratados 

por medio del método de valor razonable, con pérdidas y ganancias en el estado 

de resultados. Continuamente las coberturas son utilizadas en instrumentos 

financieros que son reconocidos como un costo para la empresa como activos y 
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pasivos, por lo que la contabilidad de la cobertura busca que cuando éstas son 

utilizadas correctamente sean reconocidas como cobertura y los resultados se 

puedan reconocer como costos o capitalización . 

4.2.1.2 Valor razonable 

El valor razonable de un activo o pasivo financiero es la cantidad que puede variar 

entre el valor conocido de estos. El lAS 39 proporciona una serie de 

requerimientos para ser aplicados a la valuación de un instrumento financiero , una 

vez que su valor razonable es determinado. 

• Si la documentación de precios o tasas existen en el mercado, deberán ser 

uti lizados para determinar el valor razonable. El lAS 39 señala que el precio 

uti lizado para los activos deberá ser el denominado precio de compra "Bid" y 

para los pasivos, el precio de oferta "Ask" . 

• Cuando no están disponibles lo precios en el mercado, se deberá implementar 

alguna de las técnicas de valuación de precios siguientes: 

o Precios o tasas recientes en el mercado, ajustándolas a eventos futuros . 

o Referenciar el valor razonable de otro instrumento que sea altamente 

similar. 

o Anál isis de flujos de caja descontados. 

o Modelos de precios de opciones. 

o Técnica de valuación de la industria que demuestra que provee 

resultados confiables de la obtención de precios. 

Así mismo el valor razonable debe representar la calidad del instrumento. Esto se 

puede observar por el valor de mercado o por la calificación que se le asigna al 

instrumento. 
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4.2.1 .3 Productos que se pueden cubrir 

Los productos que se pueden cubrir pueden ser activos o pasivos, transacciones 

previstas, una inversión en el extranjero o una combinación de todos. 

Las cuentas que se desean cubrir deben de tener cierta exposición al riesgo de la 

empresa a los cambios en valor razonable o flujos de caja futuros que puedan 

afectar el estado de resultados de la empresa. Todos los instrumentos financieros 

que pertenezcan a la empresa pero no estén relacionados con su operación no se 

consideraran factibles de cobertura. 

Restricciones impuestas por el lAS 39 para considerarse cobertura : 

• Riesgos de tasas y riesgo por prepago de inversiones "Held-to-Maturity" no 

se aceptan como productos sujetos de cobertura . 

• Una posición abierta. 

• La inversión de una subsidiaria o asociado que ha sido consolidada 

completa o medida utilizando el "equity method", tampoco puede 

considerarse para cobertura . 

Algunos instrumentos que se pueden cubrir son : 

• Prestamos de tasa fija o variable. 

• Pronósticos de ventas muy confiables y compras en una moneda 

extranjera . 

• Cuentas por pagar, cuentas por cobrar, préstamos e inversiones en 

moneda extranjera. 

• Inversiones de capital disponibles para la venta. 

• Prestamos y cuentas por cobrar. 

• Compras o ventas probables de commodities. 
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4.2.1.4 Productos que se pueden designar para cubrir 

Los productos derivados en su mayoría son designados para cobertura siempre y 

cuando éstos sean otorgados por otra institución y grupo distinto a la que se 

adquiere el derivado, si esto no se da , se considera un derivado "intra-group" y no 

califica como instrumento de cobertura . 

Un derivado sencillo con alto riesgo puede tener designados más de un tipo de 

riesgo. También se pueden utilizar productos no derivados que se consideran de 

cobertura , por ejemplo, los prestamos de moneda extranjera . 

4.2.1.5 Efectividad de la cobertura 

La medición de la efectividad se realiza por medio de las pruebas prospectiva y 

retrospectiva , las cuales se detallarán a continuación. 

4.2.1 .5.1 Prueba de efectividad prospectiva 

La prueba prospectiva es una prueba que se hace hacia el futuro si la correlación 

de la cobertura esperada es altamente efectiva en el futuro. 

Efectividad= 

Cambio acumulativo en el valor razonable del instrumento de 
cobertura cuando el cupón cero se desplaza 

Cambio acumulativo en el valor razonable del producto a cubrir 
cuando el cupón cero se desplaza 

Ésta es una prueba que se realiza tomando en cuenta el pasado, si la relación que 

se tiene actualmente fue efectiva en el pasado. 
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Cambio acumulativo en el valor razonable del instrumento de cobertura 
Efectividad= ---------------------------

Cambio acumulativo en el valor razonable del producto a cubrir 

Una cobertura será considerada altamente efectiva sólo si las siguientes 

condiciones se cumplen: 

• Si desde la concepción y en los siguientes períodos de vida se mantiene 

con una alta efectividad en lograr compensar los cambios del valor 

razonable o de los flujos de caja atribuibles a la cobertura de riesgo durante 

el periodo que el instrumento fue designado (prueba prospectiva) . 

• Si los resultados actuales de la cobertura se encuentran en un rango de 

80% a 125% (prueba retrospectiva). 

Las coberturas inefectivas puedes surgir por varias razones relacionadas con la 

cuenta a cubrir y el instrumento utilizado: 

• Se encuentran en monedas diferentes. 

• Tienen diferentes vencimientos. 

• Tienen diferentes intereses subyacentes o índices. 

• Están sujetos a diferente riesgo de contraparte . 

• Cuando el valor razonable es otro distinto a cero en su concepción. 

4.2.1.5.3 Método a utilizar para la evaluación de efectividad 

Aunque el lAS 39 no especifica que método se debe de utilizar para evaluar la 

efectividad, el libro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos "Instrumentos 

financieros derivados y operaciones de cobertura" destaca que uno de los más 

uti lizados y confiables es el de análisis de regresión, el cual consiste en un método 
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estadístico que investiga la correlación entre el producto a cubrir y el instrumento 

que se util iza para ese fin . 

La regresión determina la recta de mejor ajuste al centro de los montos dispersos 

dados por los pares de datos obtenidos, tanto de la posición primaria como del 

instrumento financiero derivado. Este método utiliza las variables dependientes e 

independientes, lo cual implica que la primera se mueve como resultado de la 

segunda. La variable independiente es el producto a cubrir y la variable 

dependiente es el instrumento de cobertura. 

El análisis de regresión se expresa de la siguiente manera : 

Y= a+ bX +e 

Y = Variable dependiente: derivada del cambio en el valor razonable. 

a= Intercepto del eje de la Y 

b =Pendiente de la línea (coeficiente): cambio en Y 1 cambio en X 

X= Variable independiente: cambio en el valor del producto cubierto 

e = Error estándar 

Figura 4.1. Gráfica con pendiente 

Eje Y 

A (intercepto) 

·· ...... . 

Eje X ··¡·············-... 
······················ ....... . 

/ 
B (pendiente) 
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Hay tres puntos clave en esta prueba para determinar la efectividad de cobertura : 

1.- La pendiente debe ser negativa , -0.8 < b > -1 .25 

2.- R2 > 0.96 

3.- 0.96 ::; p 

4.3 Normatividad Estadounidense- Financia/ Accounting Standards Board 

(FASB) 

El FASB es un organismo estadounidense que fija los principios contables 

generalmente aceptados. Fue creado en 1973, en sustitución de la Comisión de 

Procedimiento de Contabilidad (PAC) y la Comisión de Principios de Contabilidad 

(APB) del Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA), y 

desde entonces ha sido la organización designada en el sector privado para el 

establecimiento de normas de contabilidad financiera ; dichas normas rigen la 

preparación de estados financieros y son reconocidas oficialmente como 

autorizadas por la Comisión de Bolsa y Valores , y el Instituto Americano de 

Contadores Públicos. 

Su misión es establecer y mejorar los estándares de contabilidad e información 

financiera para la orientación y educación del público, incluidos los emisores, los 

auditores y los usuarios. 

Sus pronunciamientos, llamados Financia! Accounting Standards (FAS), 

especifican la forma de contabilizar ciertas transacciones de negocios, es decir, 

son las normas que deben aplicarse a todos los estados financieros con el fin de 

proporcionar una visión justa y verídica de la situación financiera de la empresa, 

además de un método estandarizado para la comparación de los estados 

financieros con otras empresas. 
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4.3.1 Financia/ Accounting Statement 133 (FAS 133) 

El Financia/ Accounting Statement No. 133 (FAS 133) conocida en español como 

la Norma de Contabilidad Financiera No. 133, fue publ icado en junio de 1998 y 

representa la culminación de casi diez años de esfuerzos para desarrollar un 

marco global para la contabi lidad de coberturas de los instrumentos financieros 

derivados por parte de la Junta de Normas de Contabilidad Financiera de Estados 

Unidos Americanos, y se introduce hasta el 2001 . 

El FAS 133 se centra en los instrumentos de cobertura y no en la clase de riesgo 

que se está cubriendo. Éste es un cambio fundamental en la contabilidad de 

coberturas ya que en lugar de centrarse en la moneda (FAS 52) o en materias 

primas (FAS 80), el FAS 133 se ocupa de los derivados, sin importar la manera en 

que se utilicen. Expone las coberturas , obligando a las empresas a medir y 

registrar en ingresos, los resultados que obtenga de su cobertura con derivados. 

Cabe mencionar que el FAS 133 es reconocido actualmente por la Comisión de 

Bolsa y Valores de los Estados Unidos y el Instituto Americano de Contadores 

Públicos. 

El FAS 133 hace un cambio dramático en la práctica contable del pasado, al exigir 

registrar los movimientos en el mercado ya sea en los activos o pasivos, dentro del 

balance general, para todo tipo de instrumentos financieros derivados. Para fines 

especulativos, las ganancias o pérdidas en derivados respecto a los movimientos 

en el mercado deberán estar marcadas en los ingresos del periodo actual. 

La cobertura de los riesgos asociados con el precio de un activo, pasivo, o bien, 

un contrato de derivados, es la misma utilizada para usos especulativos. Sin 

embargo, la exposición subyacente debe ser registrada con los movimientos en el 
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mercado para el riesgo cubierto ; estos resultados deben flu ir a través de los 

ingresos corrientes , lo que se conoce como "cobertura del valor razonable". 

Para coberturas de flujos de efectivo, los resultados derivados deben ser 

evaluados con una determinación de qué cantidad del resultado es "efectiva" y 

cuánto es "inefectivo". El componente de inefectividad de los resultados de 

cobertura debe dar cuenta de los ingresos corrientes, mientras que la porción 

efectiva se encuentra inicialmente en "otras utilidades integrales", y es 

reclasificado posteriormente como ingresos en el mismo período de tiempo en el 

cual los flujos de caja afectaron a las ganancias. Es importante destacar que la 

FASB sólo reconoce la inefectividad de la cobertura para propósitos de 

contabilidad . 

La última categoría de calificación para el tratamiento contable de cobertura está 

asociada a la exposición cambiaria de una inversión neta en el extranjero. Una vez 

más, la cobertura se debe al precio de mercado. Esta vez, el tratamiento mantiene 

las disposiciones actuales de la FASB que requieren resultados de cobertura 

efectiva para consolidarlo como ajuste de la traducción en otras utilidades 

integrales. Las diferencias entre los resultados de cobertura total y el ajuste de la 

traducción son cubiertos mediante el flujo de ingresos. 

Un derivado debe cumplir tres criterios para cal ificar como instrumento de 

cobertura: 

1. Cuenta con uno o más activos subyacentes y uno o más importes 

nocionales y/o condiciones de pago. Estos términos contractuales 

determinan el importe de la liquidación o de los asientos, que en la mayoría 

de los casos no requieren la entrega física del importe. 
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2. No requiere inversión neta inicial o una requiere de una menor a la 

necesaria para otros tipos de contratos que responden de manera similar a 

los cambios en los factores de mercado. 

3. En términos de permitir o exigir la liquidación neta, esto puede ser resuelto 

fuera del contrato, o se prevé la entrega de un activo que pone el receptor 

en una posición que no difiere sustancialmente de liquidación neta. 

Existen algunas excepciones para el tratamiento contable de los derivados acorde 

al FAS 133, y éstas son las siguientes: 

• Cuando el comercio de valores sea regular, en donde la entrega se produce 

dentro del tiempo de los convenios normales de mercado. 

• Las compras y las ventas sean normales, en donde los instrumentos serán 

entregados en las cantidades que se haya previsto utilizar en un plazo 

razonable de tiempo en el curso normal del negocio, y en donde exista una 

alta probabilidad de entrega física del contrato. Los contratos que requieren 

pagos periódicos de efectivo (por ejemplo, los contratos de futuros) no 

califican para esta excepción . 

• Los contratos de seguros que por lo general entran en el FAS 60 , 07, y el 

113. Los contratos están exentos de FAS 133, si el pago de indemnización 

del asegurado es compensado por un evento identificable diferente a un 

cambio en el precio. 

• Los contratos de garantía financiera que reembolsen las pérdidas por 

incumplimiento de deudores. 

• Cuando los importes de liquidación de los contratos fuera de intercambio, 

estén basado en, (a) variables físicas , climáticas , geológicas u otras, (b) los 

precios de los no activos financieros o pasivos en cualquiera de las partes 

del contrato del instrumento subyacente, o (e) volúmenes específicos de 

ventas o ingresos de una de las partes del contrato. 
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• Los derivados que siNen como obstáculos para la contabilidad de ventas. 

Contratos ajustados a las sociedades por acciones propias, y que se 

clasifican en (a) capital contable, (b) emitidos por la entidad que informa 

sobre compensación basada en acciones, o (e), publicada como 

consideración contingente de una combinación de negocios. 

Los derivados incorporados son los componentes de los arreglos contractuales 

que, por ellos mismos (es decir, sobre una base independiente), cumplen los 

requis itos exigidos en la definición de un derivado. Los derivados incorporados a 

menudo están presentes en los contratos de notas estructuradas y obligaciones de 

deuda, pero también los podemos encontrar en contratos tales como: 

arrendamientos, contratos de compra, seguros, garantías y otros acuerdos a la 

medida . 

En general , los derivados incorporados deben separarse del contrato principal al 

que podemos denominar "anfitrión" o "hosf' para efectos contables, siempre que 

cumplan con los criterios de calificación para ser considerado derivado. 

4.3.1.1 Valuación y tratamiento contable de los flujos de efectivo 

Las coberturas de flujos de efectivo, se deben clasificar según los resultados de la 

mediación de la efectividad ya sea "efectivo" o "inefectivo". El componente de 

inefectividad de los resultados de cobertura debe registrarse en los ingresos 

corrientes, mientras que la porción efectiva se encuentra inicialmente en "otras 

utilidades integrales", y es reclasificada posteriormente como ingresos en el mismo 

período de tiempo en el cual los flujos de caja afectaron a las ganancias. Es 

importante destacar que la FASB sólo reconoce la inefectividad de una cobertura 

para propósitos de contabilidad. 
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La contabilidad de los flujos de caja en una cobertura no es automática; los 

criterios específicos deben ser cumplidos, tanto en el inicio de la cobertura y sobre 

una base continúa . Si , tras una primera clasificación de la contabilidad de flujos de 

efectivo, los criterios de la contabilidad de cobertura se incumplen , la contabilidad 

de cobertura ya no es apropiada. 

Las entidades de información deben tener discreción total para designar las 

relaciones de cobertura de un flujo de efectivo a voluntad y después volver a 

designar, suponiendo que todos los criterios de cobertura están otra vez (o 

todavía) satisfechos. 

Algunos ejemplos de las exposiciones que califican para contabilidad de 

coberturas de flujo de efectivo son: 

• Exposiciones de tipo de interés que se refieren a una tasa de interés 

variable o flotante. 

• Planificación de las compras o ventas de activos. 

• Planificación de seguros o depósitos de deuda. 

• Planificación de las compras o ventas de divisas 

• Exposiciones de riesgo de divisas asociadas con flujos de caja futuros 

que no son denominados en la moneda funcional. 

Los riesgos admisibles son : 

• El riesgo cambiario asociado con la previsión de una moneda distinta a 

la moneda funcional, un compromiso firme no reconocido, o una 

moneda extranjera reconocida como instrumento de deuda. 

• El precio del riesgo asociado con la compra o venta de bienes no 

financieros, es decir, a menos que la compra o la venta se refiera 

específicamente a la compra o venta de componentes individuales, el 
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precio total del bien en cuestión debe ser considerado como la partida 

cubierta. 

• Para los instrumentos financieros, las exposiciones de cobertura 

incluyen los efectos de flujo de efectivo a: (a) cambios en el precio 

completo del instrumento en cuestión, (b) cambios en la tasa de 

referencia de interés (e) cambios relacionados con el crédito de la 

partida cubierta que se relacionen con el interés de referencia (d) 

cambios en los flujos de caja derivados del incumplimiento o de la 

solvencia de los deudores, y (e) cambios en los tipos de de divisas. 

Los prerrequisitos exigidos para calificar para el tratamiento contable de flujos de 

efectivo son: 

• Las coberturas deben ser documentadas en el inicio de sus vidas, con 

los objetivos y la estrategia establecidos, junto con una descripción 

explícita de la metodología a utilizar para evaluar la efectividad de la 

cobertura. 

• Las fechas para los eventos previstos y la naturaleza de la exposición 

que se trate deben ser documentadas explícitamente. 

• La cobertura se debe esperar ser "muy efectiva" tanto al inicio de la 

cobertura como en el transcurso de su período de vida. Las medidas de 

efectividad deben atribuir los beneficios o las pérdidas de los derivados 

a los cambios en los flujos de efectivo asociados con la partida cubierta . 

• La transacción pronosticada tiene que ser probable, a demás debe 

hacerse con una contraparte diferente a la entidad informante. 

Situaciones no permitidas, es decir, cuando la contabilidad de los flujos de efectivo 

no puede ser aplicada, son: 

96 



Capítulo IV_· Normas de Información Financiera ® 
• Generalmente, las opciones no califican como instrumentos de 

cobertura . Una excepción a esta prohibición (es decir, cuando una 

opción por escrito puede calificar para el tratamiento contable de flujos 

de efectivo) es cuando la partida cubierta es una opción larga. 

• Normalmente los swaps no califican para tratamiento contable de flujos 

de efectivo, a menos de que ambas variables del swap estén vincu ladas 

a dos exposiciones diferentes de flujo de efectivo. 

• Los swaps con tasa de interés de moneda cruzada no califican para el 

tratamiento contable de cobertura de flujo de efectivo si la posición 

conjunta resulta en una exposición a la tasa de interés variable de la 

moneda funcional. Esta cobertura califica, sin embargo, como una 

cobertu ra de valor razonable. 

• Con seguros de renta fija a plazo de maduración, bajo la declaración de 

FAS 115, en donde la tasa de interés no puede ser designada como 

riesgo a la exposición en una relación de flujos de efectivo. 

• La transacción pronosticada no puede utilizar una combinación de 

negocios, sujeto al dictamen 16, a demás de no suponer: (a) interés de 

los predecesores en subsidiarias consolidadas, (b) una participación 

minoritaria en una subsidiaria consolidada , (e) un método equitativo de 

inversión de capital , o (d) instrumentos equitativos propios de la entidad . 

• El riesgo de pago anticipado no podrá ser designado como partida 

cubierta. 

• El riesgo de tipo de interés eliminado con la cobertu ra de flujo de 

efectivo no puede ser identificado como un tipo de interés de referencia 

si el interés variable difiere de la tasa de exposición especificada, por 

ejemplo, si la exposición es el riesgo de una tasa más alta, la tasa 

LIBOR no podrá ser designada como el riesgo cubierto. 

Excepto en el caso de derivados de divisas util izados en coberturas de flujo de 

efectivo, los derivados entre miembros de un grupo consolidado no pueden 
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considerarse como instrumentos de cobertura en la declaración del estado de 

consol idados, a menos que los contratos se hayan organizado sin relación con 

terceros. 

Para que un derivado de moneda interna pueda calificar como un instrumento de 

cobertu ra en el estado de consolidados, debe ser util izado como cobertura de flujo 

de efectivo sólo para cuestiones pronosticadas en moneda extranjera, una compra 

o venta , o en un compromiso de una firma no reconocida . 

4.3.1.2 Valuación y tratamiento contable de valor razonable 

En la cobertura de los riesgos asociados al precio de un activo, pasivo, o a un 

compromiso firme , la ganancia o pérdida total del derivado es registrada en los 

ingresos. Además, la exposición del subyacente al riesgo cubierto debe registrar 

los movimientos del mercado en la medida que cambia el riesgo cubierto ; y a su 

vez, el resultado de estos flujos a través de los ingresos corrientes. Este 

tratamiento se llama una "cobertura del valor razonable" . Quien desea cubrirse 

puede elegir cubrir todo o solo una porción específica de la partida potencial. 

La contabi lidad de la cobertura de valor razonable no es automática , los criterios 

específicos deben ser satisfechos al inicio de la cobertura y sobre una base 

continúa . Si , tras una primera clasificación en la contabilidad de valor razonable , 

los criterios de cobertura dejan de ser satisfechos, la contabilidad ya no es 

apropiada. Con la aplicación de la contabilidad de cobertura, las ganancias o las 

pérdidas de los derivados seguirán siendo registradas en los ingresos, pero no 

pueden hacerse ajustes futuros a la partida cubierta original. 

Entidades reportadoras deben de tener discreción total en las re laciones de 

cobertura de valor razonable que se designarán y redesignarán posteriormente , 

suponiendo que los criterios de cobertura permanecen vigentes. 
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Los tipos de exposiciones que califican para la contabilidad de la cobertura de 

valor razonable son : 

• Exposiciones de interés relacionados con el costo de oportunidad de una 

tasa fija de interés. 

• Las exposiciones de precio para activos de tasa fija . 

• El precio de las exposiciones para los compromisos de la empresa 

asociados a posibles compras o ventas . 

• El precio de las exposiciones asociadas con el valor de mercado de los 

artículos de inventario. 

• El precio de las exposiciones sobre títulos disponibles para la venta. 

Los riesgos admisibles son: 

• El riesgo de un cambio en el valor razonable en general. 

• El riesgo de cambios en el valor razonable debido a los cambios en el valor 

de las tasas de interés de referencia (es decir, la tasa de interés libre de 

riesgo , o bien , la tasa LIBOR aplicada en los swaps), los tipos de cambio de 

divisas, crédito, o el margen sobre la tasa de interés de referencia , son 

relevantes para el riesgo de créd ito de la partida cubierta. 

• El riesgo cambiario asociado con (a) el comité de una empresa no 

reconocida, (b) instrumentos de deuda emitidos en moneda extranjera, o (e) 

seguros disponibles a la venta. 

Los prerrequisitos exigidos para el tratamiento contable del va lor razonable son: 

• La cobertura debe ser documentada al inicio de su vida, con los objetivos y 

estrategia establecidos, junto con una descripción explícita de la 

metodología a utilizar para evaluar la efectividad de la cobertura. 
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• Se debe esperar que la cobertura sea "muy efectiva" al inicio de la 

cobertura y sobre una base continua. Las medidas de efectividad deben 

atribuir las ganancias o las pérdidas de los derivados a los cambios en el 

valor razonable de la partida cubierta que corresponden al riesgo que está 

siendo cubierto . 

• Si la partida cubierta es una cartera de activos o pasivos similares, cada 

componente deberá compartir el riesgo de la exposición, y cada elemento 

se espera que responda a los factores de riesgo en proporciones 

comparables. 

• Las partes de una cartera pueden ser cubiertas si son : (a) un porcentaje de 

la cartera ; (b) uno o más flujos de efectivo seleccionados; (e) una opción 

implícita (siempre que no se contabilice como una opción independiente), o 

(d) el valor residual de la inversión neta del arrendador en un financiamiento 

directo. 

• Un cambio en el valor razonable de la partida cubierta debe originar los 

ingresos de la entidad informante. 

Situaciones no permitidas, es decir, cuando la contabilidad a valor razonable no 

puede ser aplicada, son: 

• Generalmente, las opciones pueden no servir como instrumentos de 

cobertura. Una excepción a esta prohibición se da cuando la partida 

cubierta es una opción larga. FAS 133 también define cualquier 

combinación que incluya la emisión de una opción y contenga el ingreso 

neto de la prima, ya sea en el inicio o durante la vida de la cobertura, como 

una posición corta de la opción. 

• Activos o pasivos que son revalorados con los cambios en el valor atribuible 

al riesgo cubierto y reportado en los ingresos, por ejemplo, los activos no 

financieros o pasivos denominados en una moneda diferente a la moneda 

funcional no califican para la contabilidad de coberturas. La prohibición no 
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aplica para instrumentos de deuda denominados en moneda extranjera que 

requieran una nueva medición del valor en libros con el tipo de cambio 

actual . 

• Inversiones contabilizadas por el método de participación no califican para 

la contabilidad de la cobertura. 

• Las inversiones de capital en subsidiarias consolidadas no son elegibles 

para la contabilidad de coberturas. 

• Los compromisos de la empresa para entrar en combinaciones de 

negocios, adquirir o disponer de una subsidiaria, interés minoritario o 

inversión equitativa, no son elegibles para la contabilidad de coberturas. 

• El patrimonio propio de una entidad informativa no es elegible para el 

tratam iento contable de la cobertura. 

• Para instrumentos de deuda que la empresa tiene la intención y la opción 

de mantener hasta su vencimiento, el riesgo de cambios en el valor 

razonable debido a los cambios en la tasa de interés no es elegible para la 

contabilidad de coberturas. Sin embargo, la contabilidad de coberturas de 

valor razonable se puede aplicar a una opción de prepago que esté 

vinculada a inversiones a vencimiento si el valor razonable de la opción es 

designada con respecto a la exposición . 

• El riesgo de pago anticipado no puede ser designado como el riesgo 

cubierto para activos financieros. 

• A excepción de los derivados de divisas, los derivados entre los miembros 

de un grupo consolidado no pueden ser considerados como instrumentos 

de cobertura en el balance general, a menos de que los contratos de 

compensación se hayan organizado con terceros no relacionados. 

4.3.1 .3 Coberturas de inversión sobre operaciones extranjeras 

La contabilidad de coberturas especiales, derivada de la norma SFAS 52 

(Statement of Financia/ Standards No. 52), resulta adecuada para coberturas de 
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exposición de moneda asociadas a inversiones en el extranjero, que dan lugar a 

ganancias o pérdidas. Los derivados y los no derivados (es decir, activos o 

pasivos denominados en la misma la moneda que la de la inversión neta) pueden 

ser designados como coberturas de estas exposiciones. Los resultados efectivos 

de cobertura son reconocidos como ajustes de transacción ; las porciones 

inefectivas de la cobertura son reconocidas en las ganancias de la empresa. 

La contabil ización de coberturas de inversiones extranjeras no es automática , los 

criterios específicos deben cumplirse al inicio de la cobertura y sobre una base 

continua. Si , tras una primera calificación , los criterios para la contabil idad de la 

cobertura dejan de cumplirse , la contabilidad de la cobertura ya no es apropiada . 

Con la aplicación de la contabil idad de cobertura , las ganancias o pérdidas en 

derivados se registran en los ingresos. 

Las entidades de información deben ser completamente discretas en las 

relaciones de cobertura que serán designadas y posteriormente vueltas a 

designar, suponiendo que todos los criterios de cobertura siguen siendo 

satisfechos. 

Los requisitos necesarios para el tratamiento de la contabilidad de cobertura de 

inversión en operaciones extranjeras son: 

• La cobertura debe ser documentada al inicio de su vida , con los objetivos y 

estrategia establecidos, junto con una descripción explícita de la 

metodología a utilizar para evaluar la efectividad . Esta documentación debe 

incluir la identificación de la partida cubierta y el instrumento de cobertura , y 

la naturaleza del riesgo . 

• Se debe esperar que la cobertura sea "altamente efectiva", tanto al inicio de 

ésta , como sobre la base continua . Las medidas de efectividad deben 
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referir los beneficios o las pérdidas de los derivados a los cambios en el 

valor razonable de la partida cubierta, que representan el riesgo cubierto. 

4.3.1.4 Efectividad 

Para medir la efectividad de la cobertura se requiere definir el método a utilizar 

desde el momento de la designación; este método debe ser coherentemente 

aplicado al inicio y a lo largo del periodo de vida de la cobertura. Si la entidad 

decide mejorar el método, la cobertura original se debe volver a designar, a demás 

de estipular una nueva relación de cobertura . Si el mismo método no se aplica a 

operaciones de cobertura similares, será necesaria una justificación para el uso de 

diferentes métodos. 

Las entidades pueden optar por excluir específicos componentes de los resultados 

obtenidos en la evaluación de la efectividad de la cobertura. Algunos de los 

elementos excluidos generalmente son : (a) las diferencias entre el precio de 

contado y el precio futuro, en caso de que el derivado sea o contenga un forward o 

un contrato de futuro, o (b) el valor en el tiempo o volatilidad de las opciones, si el 

derivado es o contiene un contrato de opción. 

La efectividad en la cobertura puede ser perfecta en dos situaciones específicas: 

• Si el instrumento de cobertura es un contrato forward con un valor de 

mercado igual a cero en el inicio de la cobertura, que encaja perfectamente 

con la transacción pronosticada. 

• Si el instrumento de cobertura es un swap con tasa de interés vainilla, es 

decir, sin opcionalidad, y que encaja perfectamente (en términos de 

cantidad, contexto, frecuencia de liquidación, y fechas de pago) con el bien 

cubierto a la par. 
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A fin de calificar para un tratamiento contable de cobertura , las ganancias o 

pérd idas en el derivado deben compensar los cambios en el valor razonable o en 

los flujos de efectivo asociados a la partida cubierta. Dicho de otra manera, el 

efecto combinado del derivado y la partida cubierta debe resu ltar en una ganancia 

o pérdida que se limita a ser una pequeña fracción del valor inicial de la partida 

cubierta. 

Además de estas determinaciones, el cliente también debe especificar la 

extensión de tiempo con la que la información del precio fue recolectada. Además 

deberá especificar el lapso de tiempo durante el cual se miden los cambios de los 

precios, que será dictaminado por el horizonte de cobertura (es decir, el período 

de tiempo durante el cual la cobertura se mantiene), teniendo como máximo un 

cuarto de año. 

Por ejemplo, en el caso de una cobertura de valor razonable en donde la entidad 

de cobertura construye un conjunto de datos con los precios diarios de tres años 

atrás, dando como resultado 756 pares de cambios de precios de 91 días. Su 

objetivo sería evaluar si las coberturas han sido efectivas al compensar los 

cambios de precios de la partida cubierta en un horizonte de tiempo de un cuarto 

de año. 

Asumiendo las especificaciones del cliente de un efecto máximo del 2% sobre el 

precio (es decir, X= 2%), con un nivel de confianza del 95% (es decir, Y = 95%), 

en orden de calificar para contabilidad de cobertura; la siguiente condición tendría 

que satisfacerse en el 95 por ciento de 1,000 casos: 

(!:lE+ LlD) 
-2.0% < < 2.0% 

E 

En donde E y O se refieren a los valores asociados con la exposición (es decir, la 

partida cubierta) y el instrumento derivado respectivamente . 

104 



Capítulo IV: Normas de Información Financiera 

Para exposiciones de tipo de interés, es fundamental considerar el paso del 

tiempo. Es decir, es inapropiado medir los cambios como un instrumento de 

vencimiento constante cuando el vencimiento del instrumento está disminuyendo 

con el tiempo. 

4.3.1.5 Transiciones 

Las reglas para transiciones especiales son aplicables para el primer trimestre en 

el que las normas de contabilidad del FAS 133 se adopten . Dentro de las 

disposiciones se encuentran las siguientes: 

• La diferencia entre el valor razonable de todos los derivados y el valor en 

libros a partir del final del período anterior se reporta como ajuste de 

transacción en las ganancias u otros ingresos integrales apropiados. 

o Si se asocia con una cobertura que podría ser designada como 

cobertura de flujo de efectivo, se requiere un ajuste del tipo "efecto 

acumulado" en la partida de otros ingresos integrales . 

o Si se asocia con una cobertura que podría ser designada como 

cobertura de valor razonable, se requiere un ajuste del tipo "efecto 

acumulado" en la partida de ingresos netos, para los derivados y 

para la partida cubierta, con sus respectivos importes a ajustar. 

o El ajuste de transición para el tipo de cobertura de valor razonable se 

puede calcu lar como: (a) la diferencia entre el importe pre-FAS 133 

de la partida cubierta y su valor razonable actual, o (b) la ganancia o 

pérdida en la partida cubierta atribuible al riesgo cubierto desde el 

inicio de la de cobertura. En cualquier caso, la magnitud de este 

ajuste no podrá ser mayor que el ajuste de compensación asociado 

al derivado. 

o Para la cobertura de un seguro de venta, las ganancias anteriores o 

las pérdidas consolidadas en otros ingresos marginales con ajuste 
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del tipo acumulado, deben de ser consideradas tanto para otros 

ingresos integrales, como para los ingresos netos, con el fin de 

reclasificar las ganancias antes de calcular otros ingresos integrales 

y los ingresos netos. Las magnitudes de estos ajustes están 

limitadas a los importes de ajuste de las compensaciones para los 

derivados. 

• La diferencia del trato que se ap lica a los derivados implícitos depende de 

cuándo fue expedido, adquirido, o sustancialmente modificado el 

instrumento híbrido. 

o Después del 31 de diciembre de 1997 se seguía la guía normal de 

orientación del FAS 133. 

o Antes del 1 de enero de 1998 (y no se ha modificado 

sustancialmente después) las entidades pueden decidir continuar 

con el pre-tratamiento contable FAS 133. Esta elección aplica para 

todos los instrumentos híbridos. 

• En la fecha de adopción , el importe en libros del componente de recepción 

de un instrumento híbrido se basa en su valor razonable, así como en la 

fecha en que fue emitido o adquirido, sujeto a los tradicionales ajustes en 

flujos de efectivo, amortización , etc. Una transición de ajuste se efectuará 

por la diferencia entre (1) el importe en libros anterior del instrumento 

híbrido y (2) la suma del nuevo importe en libros del contrato anfitrión y el 

valor razonable del derivado implícito. 

4.3.1 .6 Divulgación 

Los siguientes aspectos deben ser divulgados por las entidades que utilicen 

instrumentos derivados: 
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1. Los objetivos del uso de cada derivado, ya sea para la protección o 

especulación. 

2. El contexto necesario para entender los objetivos. 

3. La información cualitativa relevante . 

Si los derivados son utilizados en relaciones de cobertura, deberán incluir: 

• Las políticas de gestión de riesgos, la identificación de los riesgos que 

serán cubiertos y las estrategias de cobertura para la gestión de los 

riesgos asociados. 

• La identificación del tipo de cobertura de la relación (es decir, del valor 

razonable, de flujos de caja, o de inversión neta en el extranjero), si 

procede. 

• La partida cubierta debe ser explícitamente identificable. 

• Los resultados de cobertura ineficaz deben ser divulgados. 

• Cualquier componente de los resultados de los derivados que se 

excluya de la evaluación de la cobertura debe ser contabilizada. 

Los requisitos específicos para las coberturas de valor razonable son: 

• Las ganancias o pérdidas del derivado deben registrarse en el estado de 

resultados . 

• Cuando un compromiso ya no califica como una partida cubierta, la 

empresa deberá contabiliza la ganancia o pérdida neta. 

Los requisitos específicos para las coberturas de flujo de efectivo son: 

• Una descripción de las condiciones bajo las cuales se llevará a cabo la 

reclasificación de otros ingresos acumulados en el estado de resultados, 

a demás de un calendario de ésta para los próximos 12 meses. 
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• Debe darse a conocer la duración de tiempo máxima, durante la cual se 

prevé la cobertura (a excepción de las exposiciones de renta variable) . 

• Se debe revelar el importe reclasificado de los ingresos que haya tenido 

la empresa como resultado de las coberturas de flujos de efectivo. 

El requisito específico para las coberturas de inversiones en el extranjero es: 

• Las entidades deben revelar los resultados de los derivados que se 

incluyan en el ajuste de conversión en los informes del período. 

4.4 Normatividad Mexicana - Consejo Mexicano para la Investigación y 

Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF) 

El Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información 

Financiera (CINIF) se constituyó en mayo del 2002 como resultado de la alianza 

de organismos como la Asociación de Bancos de México, la Bolsa Mexicana de 

Valores, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público. 

Durante más de 30 años , la Comisión de Principios de Contabilidad (CPC) del 

Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) fue la encargada de emitir la 

normatividad contable en nuestro país, por medio de boletines y circulares de 

Principios de Contabi lidad Generalmente Aceptados. A partir del 1° de junio del 

2004, es la CINIF el organismo que asume la función y la responsabilidad de la 

emisión de la normatividad contable en México, desde luego, su principal promotor 

es eiiMCP. 

La CINIF es un organismo independiente en su patrimonio y operación, y tiene los 

siguientes objetivos: 
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a) Desarrollar normas de información financiera, transparentes, objetivas y 

confiables relacionadas con el desempeño de las entidades económicas y 

gubernamentales, que sean úti les para los emisores y usuarios de la 

información financiera. 

b) Llevar a cabo los procesos de investigación, exploración , emisión y difusión 

de las normas de información financiera , que den como resu ltado, 

información financiera comparable y transparente a nivel internacional. 

e) Lograr la convergencia de las normas locales de contabilidad con las 

normas de información financiera aceptadas globalmente. 

Cuando se haga referencia genenca a las NIF, deberá entenderse que éstas 

comprenden tanto a las normas emitidas por el CINIF como a los boletines 

emitidos por la Comisión de Principios de Contabilidad (CPC) que le fueron 

transferidos al CINIF el 31 de mayo del 2004. Sin embargo, cuando se haga 

referencia específica a alguno de los documentos que integran las NIF, éstos se 

llamarán por su nombre original , esto es, Norma de Información Financiera o 

Boletín, según sea el caso. 

Derivado de lo anterior, la estructura de las NIF es la siguiente: 

a) Las Normas de Información Financiera (NIF) y la Interpretación a las 

Normas de Información Financiera (INIF) emitidas por el CINIF; 

b) Los Boletines emitidos por la Comisión de Principios de Contabilidad (CPC), 

que no hayan sido modificados, sustituidos o derogados por las nuevas 

NIF; y 

e) Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) aplicables. 

Para facilitar el estudio y apl icación de las diferentes NIF, éstas se clasifican en las 

siguientes series: 
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• Serie NIF A- Marco conceptual. 

• Serie NIF B- Normas aplicables a los estados financieros en su conjunto . 

• Serie NIF C- Normas aplicables a conceptos específicos de los estados 

financieros. 

• Serie NIF D - Normas aplicables a problemas de determinación de 

resultados . 

• Serie NIF E- Normas aplicables a las actividades especializadas de 

distintos sectores. 

4.4.1 Boletín C-1 O Instrumentos Financieros Derivados y Operaciones de 

Cobertura 

El Boletín C-1 O "Instrumentos Financieros Derivados y Operaciones de Cobertura" 

está basado en las Normas Internacionales de Contabilidad emitidas por el 

lnternational Accounting Standards Board y por las Declaraciones de Normas de 

Contabilidad Financiera emitidas por el Financia/ Accounting Standards Board. 

La creación de los instrumentos financieros de mayor complejidad que tienen por 

objetivo satisfacer las necesidades de financiamiento dio origen al Boletín C-2, 

emitido por la Comisión de Principios de Contabilidad en 1999, para dar respuesta 

a las exigencias de los usuarios en los mercados nacionales e internacionales, 

referente al tratamiento contable de los riesgos financieros de las empresas. 

Debido al incremento en el uso de los instrumentos financieros derivados y a la 

complejidad de éstos, se ha modificado la normatividad contable, dando como 

resultado el Boletín C-1 O. Este documento pretende ajustarse a las exigencias de 

los mercados nacionales e internacionales y a sus respectivas normatividades 

contables, procurando un adecuado reconocimiento y valuación de los 

instrumentos financieros derivados y de las operaciones de cobertura . 
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4.4. 1.1 Efectividad 

El párrafo 63 del Boletín C-1 O menciona que "una cobertura es considerada como 

altamente efectiva si en la evaluación inicial y durante el periodo de vida de la 

misma, los cambios en el valor razonable o flujos de efectivo de la posición 

primaria son compensados sobre una base periódica o acumulada, según se elija 

y plasme en la documentación de cobertura, por los cambios en el valor razonable 

o flujos de efectivo del instrumento de cobertura en un cociente o razón de 

cobertura que fluctúe en un rango de entre el 80% y el 125% de correlación 

inversa". 

El método que adopte una entidad para la determinación de la efectividad y de la 

inefectividad de la cobertura dependerá de su estrategia de administración de 

riesgos. Este boletín no limita a las entidades a utilizar un solo método para 

evaluar la efectividad, pero si requiere que éste sea razonable y utilizado de 

manera consistente a través de la vigencia de la cobertura. A su vez, el mismo 

método debe ser utilizado para coberturas similares, a menos que el uso de otros 

métodos diferentes sea justificado. 

Al inicio de la cobertura se pueden utilizar técnicas estadísticas para evaluar la 

efectividad futura probable, lo que se conoce como efectividad prospectiva, 

mientras que la medición de la efectividad después del inicio de la cobertura debe 

ser realizada basándose en los resultados pasados y en términos de 

compensaciones monetarias, la cual se denomina como efectividad retrospectiva. 

Se permite excluir todo o parte del valor temporal de la determinación de la 

efectividad de la cobertura en los siguientes casos: 

a) Si la efectividad de una cobertura con una opción es determinada 

basándose en cambios en el valor intrínseco de la opción, entonces el 
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cambio en el valor extrínseco temporal de la opción se excluiría de dicha 

determinación. 

b) Si la efectividad de una cobertura con una opción es determinada 

basándose en cambios en el valor mínimo de la opción, entonces el cambio 

atribuible a la volatilidad del valor de la opción se excluiría de dicha 

determinación. 

e) Si la efectividad de una cobertura de un futuro o forward es determinada 

basándose en cambios en el valor razonable atribuibles a cambios en los 

precios spot, entonces el cambio en el valor razonable del contrato 

relacionado con los cambios en la diferencia entre el precio spot y el precio 

del futuro o forward, se excluiría de dicha determinación . 

Si las características críticas del instrumento de cobertura y de la posición primaria 

son iguales (el monto nocional , tasas de referencia para pago y cobro y las bases 

relacionadas, la vigencia del contrato, la fecha de fijación de precio y de pago, las 

fechas de concertación y liquidación , entre otras), entonces los cambios en el valor 

razonable o en los flujos de efectivo atribuibles al riesgo que se está cubriendo se 

compensarán completamente al inicio, durante y hasta el vencimiento de la 

cobertura, por lo cual no será necesario evaluar y medir la efectividad . 

Las coberturas deben estar relacionadas con el riesgo específicamente 

identificado y designado, no con riesgos generales de la entidad, y deben 

eminentemente afectar los resultados de operación de la misma. 

La efectividad de la cobertura se deberá determinar cada vez que la entidad 

elabore estados financieros y por lo menos cada tres meses. Al calcular la 

efectividad , las empresas deben tomar en cuenta el valor del dinero en el tiempo. 
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4.4.1.2 Reglas de reconocimiento y valuación 

El uso de los instrumentos financieros derivados requiere de un tratamiento 

contable . El reconocimiento y valuación de estos instrumentos se deberá realizar 

según las especificaciones del Boletín C-1 O. 

4.4.1.2.1 Reconocimiento inicial 

"Los activos financieros o pasivos financieros resultantes de los derechos y 

obligaciones establecidas en los instrumentos financieros derivados deben 

reconocerse a su valor razonable, el cual está representado inicialmente por la 

contraprestación pactada (tanto en el caso del activo como del pasivo). En 

adicción, los costos de transacción se amortizarán en el período de vigencia de la 

operación". (Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 2003) Posteriormente el 

párrafo fue modificado en la INIF 5. 

4.4.1.2.2 Valuación posterior al reconocimiento inicial 

Una vez ya realizado el reconocimiento inicial, el valor razonable de los activos y 

pasivos financieros es representado por el precio de mercado. Si el precio de 

mercado no existe, se utilizará como referencia los precios de mercado de 

instrumentos financieros derivados con características similares o se calculará el 

precio con bases teóricas del valor razonable ampliamente aceptadas. 

"Si el valor razonable de un activo financiero es un valor negativo, este se 

reconocerá como un pasivo financiero" . (Instituto Mexicano de Contadores 

Públicos, 2003) 

Cabe que mencionar que los instrumentos de cobertura no tienen el mismo trato 

que los instrumentos financieros derivados sin fines de cobertura, ya que éstos no 
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se reconocen en los resultados del periodo. El tratamiento de los instrumentos de 

cobertura se analiza en los párrafos 102 a 108 del Boletín C-1 O. 

"Cuando el valor razonable de un instrumento financiero derivado está totalmente 

ligado al precio de las propias acciones de la entidad, y su liquidación se hace a 

través de un número fijo de acciones en intercambio de un monto fijo de efectivo o 

de otro activo financiero, el instrumento financiero derivado será clasificado como 

un instrumento de capital. " (Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 2003). 

4.4 .1.2.3 Deterioro 

En caso de que un activo financiero experimente un deterioro en el riesgo de 

crédito (contraparte), el valor en libros debe reducirse al valor recuperable 

estimado y el monto de pérdida se reconoce en los resultados del periodo. Si 

posteriormente desaparece la situación de deterioro, se debe revertir 

reconociendo dicho efecto en los resultados del periodo. Esto lo señala el párrafo 

95 del Boletín C-10. 

4.4.1.2.4 Cancelación de activos y pasivos financieros 

Al cancelarse un activo financiero del balance general, la suma de los importes 

recibidos o por recibir se debe reconocer en los resultados del período. 

La diferencia entre el valor en libros de un pasivo financiero que se hubiera 

extinguido y el monto pagado por el mismo, y cualquier ajuste previo para reflejar 

el valor razonable de tal pasivo que hubiese sido reconocido en el capital contable 

como parte de la utilidad integral, deberá incluirse en los resultados del periodo. 
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4.4.1 .2.5 Derivados Implícitos 

El párrafo 20 del Boletín C-2 (recogido en las definiciones del Boletín C-1 O en su 

párrafo 12) establece la definición de derivado implícito, como aquellos 

componentes de un contrato que en forma explícita no pretenden originar un 

instrumento financiero derivado por sí mismo, pero que los riesgos implícitos 

generados o cubiertos por esos componentes difieren en sus características 

económicas y riesgos de los de dicho contrato . Asimismo, en su párrafo 35 

establece que todos los activos financieros y pasivos financieros resultantes de 

cualquier tipo de instrumento financiero en el cual participa una entidad , así como 

los derivados implícitos cuyo contrato base no necesariamente es un instrumento 

financiero, deben valuarse a su valor razonable. 

La normatividad contable internacional en este aspecto, requiere que se cumplan 

ciertos criterios para que proceda una segregación del derivado implícito contenido 

en un contrato anfitrión, el cual puede ser un instrumento financiero primario de 

deuda o capital (a éstos se les domina instrumentos híbridos o estructurados) o un 

contrato que no cumple con la definición de instrumento financiero (ejemplo, un 

contrato de arrendamiento, suministro de bienes, uso de marcas o patentes, etc.) 

Al respecto, es importante identificar los derivados implícitos a partir de las 

características previamente establecidas en la definición de derivado y valuarlo a 

su valor razonable , llevando, en principio, los cambios en su valor razonable a los 

resultados del ejercicio. 

Una vez que se verifica que el derivado implícito cumple con las características de 

un derivado y que sería tratado contablemente como un derivado común (en caso 

de presentarse fuera del contrato anfitrión), es necesario verificar si el contrato 

anfitrión que lo aloja, junto con el derivado implícito, se encuentran siendo 

valuados conjuntamente a su valor razonable e impactando los resultados de la 
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entidad . En tal caso, no habría necesidad de segregar el derivado implícito del 

contrato anfitrión, lo cual puede presentarse en el caso de instrumentos híbridos o 

estructurados. 

En caso de que el instrumento híbrido o estructurado, no sea valuado a su valor 

razonable y llevando los efectos a resultados, procede evaluar si el instrumento 

financiero derivado implícito se encuentra clara y cercanamente ligado al contrato 

anfitrión que lo aloja, de tal manera que si esta interdependencia no se presenta, 

el derivado tiene que ser segregado y transparentado en los estados financieros, 

como si se tratase de un derivado común . Se considera que un derivado implícito 

se encuentra clara y cercanamente ligado al contrato anfitrión que lo aloja, si el 

subyacente del primero, no es totalmente ajeno a la naturaleza del contrato 

anfitrión. 

Los siguientes contratos anfitriones y subyacentes se consideran clara y 

cercanamente relacionados y por ende, los derivados implícitos que alojan , no 

requerirían ser segregados y contabilizados como un derivado común: 

Tabla 4.4. Contrato anfitrión y de subyacente 

Contrato Anfitrión 

Instrumento Financiero primario de 

deuda 

Instrumento Financiero primario de 

deuda 

Contrato de arrendamiento 

Fuente: Boletín C-1 O. 

inflación y calificación crediticia de 

esa misma emisión. 

Precio del mismo título accionario 

lnflacion y tasa de 

~~~terés ~ 
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En el caso de instrumentos financieros estructurados donde se presenta recepción 

o pago de intereses, aun cuando contengan derivados implícitos con las 

características de clara y cercanamente ligadas al contrato anfitrión , pero que 

estos derivados implícitos incluyan factores de apalancamiento, resultando: 

1. Que el tenedor del mismo no pueda recobrar substancialmente toda su 

inversión inicial ; o 

2. Que al menos se duplique en cuanto a su rend imiento al compararlo con 

otros instrumentos financieros simi lares en el mercado. 

Se considerará que debido a estos factores, el derivado implícito no se encuentra 

clara y cercanamente ligado al contrato anfitrión y, por ende, deberá ser 

segregado y reconocido como un instrumento financiero derivado común , a fin de 

transparentarlo en los estados financieros de la entidad. 

Además de la existencia de alguno de los factores de apalancamiento 

mencionados anteriormente, el siguiente árbol de decisiones aplicaría para 

separar un derivado impl ícito : 
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Tabla 4.5 Árbol de decisiones de derivados implícitos 

¿El instrumento estructurado se ha clasificado 
y reconocido con fines de negociación , 

llevando sus efectos a los resultados del 
ejercicio? 

~ No 

¿El supuesto derivado implícito 
cumple con la definición de derivado 

establecida bajo C-1 O? 

J, Si 

¿Las características del derivado se 
Encuentran clara y cercamente relacionadas 

al contrato anfitrión? 

J, No 

¿Puede el valor razonable del componente 
derivado al ser separado, medido 

adecuadamente? 

"' 
Si 

Se separan ambos (derivado y contrato ""' 
anfitrión) y se reconocen: el derivado bajo 

criterios C-2/C-1 O el contrato anfitrión bajo el 
Boletín que le aplique (Ejemplo: C-2, C-9 u 

otros ). 

Fuente: Boletín C-1 0. 

S 

~ 

N o 

~ 

S 

~ 

N o 

f--+ 

No requiere separación 

No requ iere separación 

No requiere separación 

El instrumento estructurado se trata como 
instrumento con fines de negociación 

4.4.1.2.6 Paquetes de instrumentos financieros 

~ 
~ 

Según el párrafo 101 del Boletín C-1 O, en caso de que el paquete de instrumento 

financiero cotice en algún mercado reconocido, se utilizará el valor de mercado o 

liquidación establecido en dicho mercado. Si no cotiza en un mercado reconocido, 

el valor razonable se obtendrá al adicionar los valores razonables de cada 

instrumento financiero derivado incluido en el contrato, de forma independiente, lo 

cual implica que se deberán desagregar todos los instrumentos financieros 

derivados incorporados en la operación y se deberán evaluar individualmente. 
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4.4.1.3 Operaciones de cobertura 

Esta sección está basada en los párrafos 102 a 108 del Boletín C-1 O 

4.4.1 .3.1 Cobertura de valor razonable 

Las ganancias o pérdidas que resulten de valuar el instrumento financiero de 

cobertura a su valor razonable, deben ser reconocidas de forma inmediata en los 

resultados de operación del periodo en que ocurran , al igual que las ganancias o 

pérdidas que resulten de valuar la posición primaria atribuible al riesgo cubierto. 

(Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 2003) 

Si una cobertura corresponde a un compromiso firme no reconocido, de compra o 

venta de un activo a un precio fijo en moneda nacional, se deberá reconocer como 

una cobertura de valor razonable . 

4.4.1.3.2 Cobertura de flujo de efectivo 

La posición efectiva de las ganancias o pérdidas del instrumento de cobertura se 

deberán reconocer dentro de la cuenta de utilidad integral en la cuenta de capital 

contable. 

El componente del capital contable que forma parte de la utilidad integral asociada 

con la posición primaria se ajustará al valor menor (en valor absoluto) entre: 

a) Las ganancias o pérdidas acumuladas del instrumento de cobertura; y 

b) El cambio acumulado en el valor razonable de los flujos de efectivo de la 

posición primaria, desde el inicio de la operación de cobertura. 
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Si la estrategia de administración de riesgos de una entidad para una cobertura en 

particu lar, excluye de la determinación de la efectividad , un componente específico 

de la ganancia , pérdida o de los flujos de efectivo relacionados con el instrumento 

de cobertura , entonces dicho componente deberá reconocerse en los resu ltados 

de operación. 

Un elemento importante de las coberturas de flujo de efectivo son las 

transacciones pronosticadas. El resultado de una transacción pronosticada implica 

el reconocimiento de un activo o pasivo, las ganancias o pérdidas asociadas que 

fueron reconocidas en el capital contable como parte de la utilidad integral, deben 

ser reclasificadas a los resultados de operación del período en el que el activo o 

pasivo afecte los resultados de operación . 

4.4.1 .3.3 Cobertura de moneda extranjera 

La posición efectiva de la ganancia o pérdida del instrumento financiero derivado o 

no derivado en una cobertu ra de inversión de una subsid iara extranjera , será 

reconocida en la utilidad integral como parte del ajuste acumulado por conversión . 

La porción no efectiva de la ganancia o pérdida del instrumento de cobertura será 

reconocida inmediatamente en los resultados del período si es un instrumento 

financiero derivado, y si no lo es, en la utilidad integral hasta que se venza o 

trasfiera la inversión . 

4.4.1 .4 Reglas de presentación 

Todos los instrumentos financieros derivados deben reconocerse en el balance 

general, ya sea como activos o pasivos financieros de conformidad con los 

derechos y obligaciones establecidas en los contratos 
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En base al párrafo 120 "un activo o pasivo financiero debe ser compensado y el 

monto neto presentado en el balance general, cuando una entidad tiene el 

derecho contractual de compensar las cantidades reconocidas o los activos y/o 

pasivos financieros son de la misma naturaleza o surgen de un mismo contrato y 

tienen el mismo plazo de vencimiento" . 

Según el párrafo 122 se considera que las condiciones expuestas en el párrafo 

120 no se satisfacen cuando: 

a) Se unan varios instrumentos financieros derivados con características 

diferentes para lograr los mismos efectos económicos que tendría un solo 

instrumento financiero derivado. 

b) Los activos o pasivos financieros se originan por instrumentos que tienen 

las mismas exposiciones al riesgo pero se originan por diferentes 

contrapartes. 

e) Se destinan los activos financieros a garantizar pasivos financieros. 

d) Un deudor entrega a un fideicomiso activos financieros con el fin de 

utilizarlos para liquidar una obligación sin que el acreedor hubiera aceptado 

esos activos financieros. 

"Un activo financiero debe cancelarse del balance general cuando los derechos 

contractuales de la entidad sobre los flujos de efectivo que representan el activo o 

la posición del mismo expiran, o bien cuando la entidad transfiere los derechos 

contractuales a terceros , sin pacto de recompensa". (Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos, 2003) 
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4.5 INIF 5 

El nombre completo es: Interpretación a las Normas de Información Financiera 5: 

Reconocimiento de la contraprestación adicional pactada al inicio del instrumento 

financiero derivado para ajustarlo a su valor razonable . 

El principal tema a tratar en este documento es el párrafo 90 del Boletín C-1 O, 

para entenderlo se divide en dos partes que son las siguientes: 

• Parte 1: "Los activos financieros o pasivos financieros resultantes de los 

derechos y obligaciones establecidos en los instrumentos financieros 

derivados, deben reconocerse a su valor razonable, el cual está 

representado inicialmente por la contraparte pactada (tanto en el caso del 

activo como del pasivo)" 

• Parte 2: "En adición, los costos de transacción y los flujos de efectivo 

recib idos o entregados para ajustar el valor razonable del instrumento al 

inicio de la operación, no asociados a primas sobre opciones, se 

amortizarán en el periodo de vigencia de la operación" 

Como lo indica la primera parte del párrafo, el valor razonable del instrumento 

financiero derivado debe reconocerse a la fecha de adquisición y hasta su 

vencimiento, y no amortizarse como lo menciona la segunda parte del párrafo, por 

lo tal, este párrafo se contradice. 

La compensación inicial que se debe utilizar según el párrafo 90 del Boletín C-1 O 

es: 

a) La parte en desventaja obtiene un activo o liquida un pasivo a la fecha de la 

contratación . 
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b) La parte con ventaja hace lo contrario a la parte en desventaja , es decir que 

éste entrega un activo y asume un pasivo. 

Esto no tiene un efecto neto en el capital contable ya que se compensan entre sí, 

tanto los activos y pasivos, en los resultados. 

El documento INIF 5 aclara que para tener un mejor control de las transacciones , 

los instrumentos f inancieros derivados deben ajustarse a su valor razonable en los 

períodos subsecuentes. 

En los períodos subsecuentes solo deben reconocerse los cambios que ocurran 

en la valuación a valor razonable del instrumento financiero derivado. Las partidas 

transferidas deben reconocerse en cada período de acuerdo con la normatividad 

aplicable a cada partida. Las únicas partidas sujetas a amortización deben ser los 

costos incurridos en la contratación del derivado (honorarios de asesores, 

comisiones y similares). 

Esto crea la contraprestación adicional pactada , modificando la compensación 

inicial que ya había sido mencionada anteriormente, de la siguiente manera: 

a) La parte en desventaja reconoce el ingreso de los activos recibidos o 

pasivos cancelados, además de registrar el gasto del reconocimiento de la 

valuación inicial a su valor razonable . El pasivo cancelado deja de existir. 

b) La parte con ventaja reconoce un gasto por el activo entregado o el pasivo 

asumido, además de registrar el ingreso por el registro del instrumento 

financiero derivado a su valor razonable. El instrumento financiero derivado 

queda valuado a su valor razonable en ese momento. 
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Debe tomarse en cuenta que si el producto es dinero se valúa a valor nominal con 

el resto del dinero, pero si son otros activos financieros, se valuarán de acuerdo a 

las normas aplicables a cada uno de ellos. 

Como conclusión de la IN 1 F 5 se módica el párrafo 90 del Boletín C-1 O de la 

siguiente forma : 

"Los activos financieros o pasivos financieros resultantes de los derechos y 

obligaciones establecidos en los instrumentos financieros derivados deben 

reconocerse a su valor razonable , el cual está representado inicialmente por la 

contraparte pactada (tanto en el caso del activo como del pasivo) y los flujos de 

efectivo adicionales recibidos o entregados, para ajustar a valor razonable el 

instrumento al inicio de la operación . En adición, los costos incidentales de la 

transacción se amortizarán en el período de vigencia de la operación". 

4.61NIF 7 

Su nombre completo es: Interpretación a las Normas de Información Financiera 7, 

Aplicación de la utilidad o pérdida integral generada por una cobertura de flujo de 

efectivo sobre una transacción pronosticada de compra de un activo no financiero . 

El principal tema a tratar en este documento es el párrafo 105 del Boletín C-1 O: 

"Si el resultado de la cobertura de una transacción pronosticada implica el 

reconocimiento de un activo o pasivo, entonces en el momento en que el activo o 

pasivo se reconoce, las ganancias o pérdidas asociadas que fueron reconocidas 

en el capital contable como parte de la utilidad integral, deberán ser reclasificadas 

a los resultados del período en el que el activo o pasivo afecte a los resultados." 
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Esto se refiere únicamente a los activos o pasivos no financieros (tales como 

inventario, maquinaria y equipo). Es necesario entender esto para llevar un control 

cuando el activo afecte al resultado por consumo o depreciación. 

La Norma Internacional de Contabilidad 39 establece la opción de reciclar la 

utilidad o pérdida integral a resultados , a medida que dicho activo se consuma, o 

aplicarle directamente su costo . 

Por otra parte, el párrafo 110 del Boletín C-10 establece que cuando se suspende 

el reconocimiento de una cobertura , el efecto del mismo alojado en la utilidad o 

pérd ida integral debe permanecer en el capital contable hasta que los efectos de 

la transacción pronosticada impacten los resultados. En caso de cobertura de 

transacción pronosticada, la parte que queda alojada en la utilidad integral al cubrir 

parcialmente dicha transacción debe tener un tratamiento similar. 

Como conclusión de la INIF 7 se módica el párrafo 105 del Boletín C-1 O de la 

siguiente forma: 

"Si el resultado de la cobertura de una transacción pronosticada sobre un activo no 

financiero implica el reconocimiento de un activo o pasivo financiero , entonces en 

el momento en que el activo no financiero se reconoce, las ganancias o pérdidas 

asociadas que fueron reconocidas en el capital contable como parte de la utilidad 

integral deben capitalizarse en el costo del activo no financiero, cuyo precio es 

fijado mediante la cobertura". 

Además se modifica los párrafos 1 06 y 11 O del Boletín C-1 O para indicar lo 

siguiente: 

Párrafo 106: "Con respecto a todas las coberturas de flujo de efectivo, los montos 

que han sido reconocidos en el capital contable como parte de la utilidad integral 
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deben reclasificarse a resultados en el mismo período o períodos en que el 

compromiso en firme o la transacción pronosticada los afecten , excepto por los 

casos tratados en el párrafo 1 05". 

Párrafo 11 O: "Con respecto al párrafo anterior, para efectos de cobertura de flujos 

de efectivo, la ganancia o pérdida acumulada correspondiente al instrumento de 

cobertura que haya sido reconocido directamente en el capital contable como 

parte de la utilidad o pérdida integral debe reconocerse tal como lo establece el 

párrafo 105 al tratarse de activos no financieros , y tal como lo establece el párrafo 

106 para otro tipo de coberturas". 
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CAPÍTULO V 

APLICACIÓN DEL MODELO A PROBLEMAS PRÁCTICOS SOBRE LA 

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA COBERTURA 

5.1 Explicacion del modelo 

El procedimiento a seguir para medir la efectividad de las coberturas con 

instrumentos financieros derivados no solo consta de la valuación de la efectividad 

para dichos instrumentos; antes de llegar a la valuación es necesario determinar si 

el instrumento financiero derivado se podrá considerar como instrumento de 

cobertura . 

A continuación se detallará el proceso a seguir, desde la adquisición del 

instrumento de cobertura hasta las comprobaciones periódicas para demostrar la 

efectividad de estos instrumentos. 

Los dos procedimientos a seguir se denominan como prueba prospectiva y prueba 

retrospectiva . 

5.1 Prueba prospectiva 

La prueba prospectiva calcula la efectividad de la cobertura del instrumento 

financiero derivado, para determinar si el instrumento financiero derivado puede 

ser designado como instrumento de cobertura, es necesario que cumplan con los 

siguientes supuestos: 

• El coeficiente de correlación , representado por "P", el cual evalúa el grado 

de asociación lineal entre las dos variables, deberá ser mayor o igual a 

0.90 

• La pendiente de la recta de mejor ajuste, está representada por "b" e indica 

la dependencia de la variable dependiente con respecto a la variable 
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independiente, deberá estar en un rango mayor o igual a 0.80 y menor o 

igual a 1.25. 

• El coeficiente de determinación , se representa por "R2 " y mide el porcentaje 

de la variación total en la variable dependiente explicado por el modelo de 

regresión , el cual deberá ser mayor o igual a 0.80 

Cabe mencionar que si alguno de los anteriores supuestos no cumple, la cobertura 

del instrumento derivado financiero no se podrá considerar como cobertura y la 

prueba prospectiva se dará por finalizada ; ya que la prueba retrospectiva valúa la 

eficiencia de un instrumento de cobertura. 

5.1.1 Prueba Prospectiva A 

A continuación se describen los pasos a seguir para real izar ésta prueba: 

Paso 1: Se realiza una correlación entre dos series de datos : los cambios 

porcentuales en la partida cubierta (spot) , el cual será representado por "s"; y los 

cambios porcentuales en el instrumento de cobertura (derivado) , representado por 

"d". 

Paso 2: Una vez obtenidas las dos series de datos continuamos por calcular las 

cambios porcentuales con respecto al dato anterior, los cuales se representaran 

como "~d", que es el cambio porcentual del derivado y "~s", el cambio porcentual 

de precio spot. 

Paso 3: Utilizando ambas series, se calcula el coeficiente de correlación tomando 

los rendimientos de las dos series de tiempo y se evaluará si el grado de 

asociación lineal entre las dos variables es significativo. 
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Paso 4: Si el valor que se calculó de "P" es de al menos 0.90, existe evidencia 

suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal significativa, por lo 

tanto , se puede continuar con el análisis de la pendiente aplicando el modelo de 

regresión lineal. 

5.1.2 Prueba Prospectiva B 

La pendiente mide la proporción en el cambio marginal que ocurre en ~s cuando 

~d cambia una unidad. Está pendiente representa la mínima varianza de los 

puntos de dispersión de la cobertura, es también la que establece la recta de 

estimación de mejor ajuste. 

Donde: 

( I(~d~s)- n ( (~:) (~))) 
0.80:::; b = 2 :::; 1.25 

IC~d) 2 - n (~nd) 

Se espera como resultado una pendiente entre 0.80 y 1.25, el cual mide el grado 

de asociación entre el movimiento del cambio en el precio spot y el cambio en el 

precio del derivado para cada conjunto de observaciones, obteniendo, como se 

mencionó anteriormente, una recta ajustada que sea la que mejor describa tal 

asociación; todo esto antes de haber tomado una posición de cobertura . 
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Dicha pendiente será positiva debido a que ambas variables se espera que se 

muevan en la misma dirección y puedan tener una alta correlación. 

5.1.3 Prueba prospectiva C 

De cumplirse este supuesto, se procedería a validarlo mediante el coeficiente de 

determinación, R2
, debiendo ser éste mayor o igual a 0.80. 

Donde: 
2 

(LM~s-n(~~(~))e=~d) -e~~s) 
í:Lld 2

- n (n) 
O. 90 :::; R2 = _....:_ _________ ( ___ Ll_s)-:2=---------___:_-

¿ Lls- 11 

El coeficiente de determinación especifica la cantidad de variación en Lls , que es 

explicada por la pendiente de la recta de regresión "b"; es decir, en base al boletín 

C-1 O la R2 representa la porción de la variabilidad en los cambios porcentuales en 

la partida cubierta (spot), puede ser expl icada por los cambios porcentuales en el 

instrumento de cobertura (derivado). 

5.2 Prueba retrospectiva 

La prueba retrospectiva se llevará a cabo al cierre contable. De este modo se 

determinará si el tratamiento contable de instrumentos financieros derivados 

especificado por el Boletín C-1 O se aplicará como instrumento cubierto del riesgo 

subyacente. 

Al igual que la prueba prospectiva, en la prueba retrospectiva se tendrán que 

cumplir los siguientes supuestos en su totalidad: 
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• La pendiente de valor de ajuste, está representada por "b" e indica la 

dependencia de la variable dependiente con respecto a la variable 

independiente, deberá estar en un rango mayor o igual a - 0.80 y menor o 

igual a -1.25. 

• El coeficiente de determinación , se representa por "R" y mide el porcentaje 

de la variación total en la variable dependiente explicado por el modelo de 

regresión, el cual deberá ser mayor o igual a 0.80. 

Si alguno de los anteriores supuestos no se cumplen, el derivado que se designó 

como instrumento de cobertura ya no podrá seguir siendo utilizado como tal. En 

caso de que un activo financiero, proveniente de los derechos establecidos en los 

instrumentos financieros derivados, experimente un deterioro en el riesgo de 

crédito (contraparte), el valor en libros debe reducirse al valor recuperable 

estimado y el monto de la pérdida se reconoce en los resultados del período; si 

posteriormente desaparece la situación de deterioro, se debe revertir 

reconociendo dicho efecto en los resultados del periodo en que esto ocurra. 

Evidentemente, la cuantificación de los instrumentos financieros derivados a su 

valor razonable requiere, sin duda alguna, reconocer el efecto en su deterioro por 

el riesgo de contraparte, como causante de disminución de su valor. No obstante, 

si el instrumento financiero se valúan a su precio de mercado, éste ya incluye el 

ajuste por deterioro. 

Para la prueba retrospectiva, según el Boletín C- 1 O, serán necesarias dos series 

de datos, la de cambios acumulados en la valuación del instrumento derivado 

(valor razonable) y la de los cambios acumulados en la valuación de la posición 

primaria sujeta a cobertura (valor presente de flujos de efectivo pronosticados), a 

los cuales denominaremos !1Pd y !1Ps, siendo cada uno de ellos la variable 

dependiente e independiente respectivamente. 
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5.2.1 Prueba retrospectiva A 

En este caso nos dirigimos directamente al cálculo de la pendiente, la cual al igual 

que en la prueba retrospectiva , mide el cambio marginal que ocurre en b.Ps 

cuando b.Pd cambia una unidad. 

¿ ( b.Ps- (~)) ( b.Pd- (í:~d)) 
-0.8 < b = ______ ___;n..:...._ __ ---::----

L(6Ps-(~))' 
:::; -1.25 

n 

Se espera obtener como resultado una pendiente negativa entre -0.80 y -1 .25, 

puesto que está midiendo el movimiento contrario que tendrá la variable 

dependiente con respecto a la variable independiente, es decir, como el valor 

razonable es independiente, deberá cambiar con los movimientos de la posición 

primaria sujeta a la cobertura. Dicha pendiente será negativa debido a que ambas 

variables se espera que se muevan en dirección opuesta. 

5.2.2 Prueba Retrospectiva B 

Una vez cumplido este supuesto, se procederá a validarlo mediante el cálculo del 

coeficiente de determinación R2
, debiendo ser éste mayor o al menos a 0.80, al 

igual que en la prueba prospectiva. 
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Cumpliendo el siguiente supuesto: 

El coeficiente de determinación especifica la cantidad de variación en t1P que está 

siendo explicada por la pendiente de la recta de regresión "b"; es decir, la R2 

representa la porción de la variabilidad en el valor razonable que puede ser 

explicada por el cambio acumulado en la valuación de la posición primaria sujeta a 

cobertura (valor presente de flujos de efectivo pronosticados). 

~ I ( t1Ps- (~)) ( t1Pd- (~)) 
0.9 ~ p = ----~----.:...,-;...._ ____ ...::..___~ 

( (LllPs ~ (~))') (LllPd ~ (~))' 

5.2 Opciones 

Como se menciona en el capítulo 2 las opciones son instrumentos financieros 

derivados que confieren al tenedor de los mismos, el derecho mas no la obligación 

de comprar o vender un bien a un precio, conocido como precio de ejercicio (strike 

price) a una fecha definida o dentro de un periodo de tiempo determinado, a 

cambio del pago de una prima . El vendedor o emisor de la opción está obligado a 

vender o comprar en caso de que la opción sea ejercida . Cuando el derecho que 

se adquiere es vender, la opción se conoce como put, y cuando es de comprar, se 

conoce como cal!. 
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Una forma sencilla de entenderlo, se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 5.1. Opciones 

Comprador Vendedor 

~ 
~ 

Cal/ 
Derecho a comprar a un Obligación de vender al 

(Opción de compra) 
precio fijo, en un período precio establecido cuando 

de tiempo determinado. se ejerza la opción 

Puf 

(Opción de venta) 

Derecho a vender a un Obligación comprar al precio 

precio fijo, en un período establecido cuando se 

de tiempo determinado. ejerce la opción. 

Fuente: Elaboración propia (201 0). 

5.2.1 Valuación de una opción 

De acuerdo a las investigaciones de Carlos Alberto Casana (2008), el va lor de una 

opción antes de su vencimiento está compuesto por dos conceptos : 

• Valor intrínseco -7 valor que tendría una opción en un momento 

determinado si se ejerciese inmediatamente. Depende de las propias 

característ icas de la opción . 

• Valor temporal o extrínseco -7 valoración que hace el mercado de las 

probabilidades de mayores beneficios con la opción si el movimiento del 

precio del activo subyacente es favorable . Depende de factores externos al 

contrato. 

Valor opción = Valor intrínseco + Valor extrínseco 
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Figura 5.1 . Valor temporal vs. Valor intrínseco 

Prima 

Valor 
Temporal 

Valor 
Intrínseco 

Vencimiento 

Las opciones dentro del dinero "In the Money" (ITM) son las que tienen un valor 

intrínseco positivo, ya que el ejercer estas posiciones nos produce un beneficio. 

S > E para las opciones ca// 

S < E para las opciones put 

Las opciones en el dinero "At the mane y" (ATM) tienen un valor intrínseco nulo y 

su ejercicio no supone ni pérd ida ni beneficio. 

S = E para las ca// y put 

Las opciones fuera del dinero "Out the Money" (OTM) son aquellas cuyo ejercicio 

implica una pérdida en términos analíticos: 

S < E para las opciones ca// 

E < S para las opciones put 

Los modelos de valuación de opciones constituyen uno de los aspectos más 

importantes de la teoría financiera. Se han desarrollado varios modelos de 
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valuación para opciones de monedas, tasas de interés, índices de acciones, 

futuros de commodities, entre otras, como lo son Black and Scholes, el modelo de 

Garman-Kohlhagen, y modelo de Cox-Rubinstein, entre otros. 

En este capítulo nos enfocaremos sobre el modelo tradicional de Black and 

Scholes. Éste fue desarrollado en 1973 y asume que el comportamiento de los 

precios sigue una distribución lag-normal. Basados en los modelos estocásticos de 

Wiener y el conocido lema de lto, así como mediante argumentos de arbitraje, 

Fisher Black y Myron Scholes determinaron una ecuación diferencial parcial de 

segundo orden cuya solución representa el precio de la opción . (Lara , 2005) Este 

modelo es aplicable solamente para las opciones europeas. 

A continuación se expresa el valor de una opción ca// o una opción put, en función 

de las siguientes variables: 

Tabla 5.2. Valor de las opciones ca// y put 

Para un Cal/: Para un Put: 

C = p [N(d1)]- X e-Rft [N(d2 )] 

ln(P /X)+ [Rf + (u2 /2)]t 
dl = ------=-----

u.Jt 

Fuente: Elaboración propia (201 0). 
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Donde: 

e = valor de la opción cal! con vencimiento en t. 

P =valor de la opción put con vencimiento en t. 

p =precio actual del subyacente. 

X = precio del ejercicio. 

Nd1 = probabilidad de que la desviación sea menor que d1 que ocurrirá en 

la distribución estándar normal, Por tanto, N (d1 ) y N (d 2 ) representan áreas 

bajo la función de una desviación estándar normal. 

e =2.718283 ... 

Rf =tasa de interés libre de riesgo (anualizada). 

t =tiempo en que la opción expira (años) . 

ln(P /X)= logaritmo natural de P/X. 

a 2 =varianza de la tasa de retorno (anual). 

5.2.2 Ejemplo 

A continuación se presenta la aplicación del Modelo Black and Scholes a las 

opciones cal! que se indican: 

Determinar el valor de una opción cal! al inicio de varios de los trimestres del año 

2005 (en plazos de 4,3,2 y 1 trimestres), se presume un precio de ejercicio de 

$1 OO. El valor de las variables se muestra en la siguiente tabla. 
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Valor de las variables al inicio de cada trimestre 

1° enero 1 o abril 1° julio 

10.00 10.50 

10.00 10.00 

0.16 0.16 

1.00 0.75 

0.12 0.12 

o Solución al final del trimestre 1: 

d 2 = .50- .40-v'l 

d2 = 0.50-0.40 = 0.1 0 

e= 10.00 (N(0 .50))- 10.00 e-0·
12

<
1l (N(0.1 O)) 

e= 1 o.oo (0.69150)- 1 o.oo (0.88692) (0 .5398) 

e= 6.92- 4.79 

e= 2.13 

10.00 

0.16 

0.50 

0.12 

1° octubre 

11.50 

10.00 

0.16 

0.25 

0.12 

o+ .20 
d1 = = .so 

. 40 

~ 
~ 

Observe que N (0.50) y N (0.1 O) representan áreas bajo la función de la 

distribución normal estándar. En la tabla apéndice de este capítulo , podemos ver 

que N(d1) = 0.50 implica una probabilidad de 0.1915 + 0.500 = 0.6915, y de 

manera similar, N(d2) = 0.0398 + 0.5 = 0.5398. 
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o Solución al final del trimestre 2 

d1 = 0.57386 

d2 = 0.57386-0.34641 = 0.22745 

e= 10.50 (N(0.57386))- 1o.oo e-0
·
12

<
1

J (N(0.22745)) 

e= 10.5o (0.7157) -1o.oo (0.91393) (0 .5871) 

e= 7.51 - 5.36 

e= 2.15 

o Solución al final del trimestre 3 

. 04879 + .15 
dl = . 34641 

d1 = 0
'
0953

1+ .toe= 11.00 (N(0.69053))- 10.00 e-0 12(1) (N(0.40769)) 
.28284 

e= 11 .00 (O . 75490)- 1 o.oo (0 .94176) (0.6591) 

e= 8.3o- 6.21 

e= 2.09 
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o Solución al final del trimestre 4 

In ( 
1i·5°) + ( .12 + · 36

). 25 
dl = _.....:...,_-=..:;___;._--':=::---=---'--

.40.J.25 

d1 = 0.94880 

d2 = 0.94880-0.20 = 0.74880 

e= 11 .50 (N(0.94880))- 10.00 e-o 12
(
1

) (N(0.74880)) 

e= 11 .50 (0.8289)- 1 o.oo (0.97045) (O . 7734) 

e= 9.53- 7.51 

e= 2.02 

.13976 + .05 
dl =----

.20 

Resumiendo, tenemos los valores teóricos de la opción ca//, a los siguientes: 

Inicio trimestre 1 $2.13 

Inicio trimestre 2 $2.15 

Inicio trimestre 3 $2.09 

Inicio trimestre 4 $2.02 

5.2.2.2 Ejemplo de un derivado hipotético- opción de commodities 

Se realiza un contrato de tipo opción ca// europea para cubrir las operaciones de 

maíz de la compañía ABC con una posición de 70 ,000 toneladas a un precio strike 

de $5.20 dólares (por tonelada). La fecha de entrada del contrato: 1 ero de 

diciembre de 2007 y el vencimiento al 1 ero de marzo de 2011 . 
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FECHA 

ene-08 
feb-08 
mar-08 
abr-08 
may-08 
jun-08 
jul-08 

ago-08 
sep-08 
oct-08 
nov-08 
dic-08 
ene-09 
feb-09 
mar-09 
abr-09 
may-09 
jun-09 
jul-09 

ago-09 
sep-09 
oct-09 
nov-09 
dic-09 
ene-10 
feb-10 
SUMA 

Precio del maíz 

4.013 
4.155 
4.099 
3.996 
3.983 
3.871 
3.905 
4.102 
4.024 
3.893 
3.675 
3.456 
4.559 

$ 4 .243 
$ 4.299 
$ 4.372 
$ 4.610 
$ 4 .531 
$ 3.600 
$ 3.569 
$ 3.475 
$ 
$ 
$ 4 .130 
$ 3.966 
$ 3.742 

$104.34 

m 
$ 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

$ 
$. 
$ 
$ 
$ 

$ 
$ 
$ 
$ 

Hipotético 
teórico 

4.214 
4 .363 
4.304 
4.196 
4.183 
4.064 
4.101 
4 .307 
4.225 
4.088 
3.859 
3.802 
4.787 
4.455 
4.513 
4.591 
4 .840 
4.757 
3.780 
3.747 
3.648 

4 .543 
4.164 
3.929 

$109.94 

plazo (días) 

31 
62 
91 
122 
152 
183 
213 
244 
275 
305 
336 
366 
397 
428 
456 
487 
517 
548 
578 
609 
640 

731 
762 
793 

Evaluamos dividiendo el total del mercado y el total del hipotético y así obtenemos 

una cobertura efectiva dado que el resultado arrojado esta dentro del rango 80% -

125%. 

$104.34 
= $109.94 = 94'91% 

Por consiguiente, realizamos un análisis de regresión para conocer la relación que 

existe entre las variables y corroborar el resultado anterior. 
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Análisis de regresión 

Regression Statistics 

Multiple R 
R Square 
Adjusted R 
Square 
Standard Error 
Observations 

ANOVA 

Regression 
Residual 
Total 

0.975373072 
0.97434695 

0.051982269 
26 

df 

1 
24 lntercept 

i-----:;;c25~ mercado 

Coefficients Standard Error P-va/ue 

0.132128737 0.1 33256161 0.331314437 
1.02011 ü337 -~o.-=o"="33=-1~o~s~ao·~s=- .. --oac-.1c-1=3·aaE-21 

Se obtiene una R2=0.975, que determina la correlación entre el mercado y el 

hipotético siendo ésta muy alta , puesto que se encuentra cercana a 1. 

5.2.3. Reconocimiento Contable 

a) Reconocimiento inicial 

De acuerdo a C.P. Javier Cocina en su libro "Instrumentos financieros derivados y 

operaciones de cobertura", los contratos de opción requieren el pago de una prima 

del tenedor al suscriptor. El pago que hace el tenedor representa un derecho que 

termina en el plazo de la opción o al ejercer la opción , por lo tanto, el pago de la 

prima representa un activo cuya vida útil vence en el cu rso del tiempo. 

b) Reconocimiento posterior 

Las opciones, posteriormente a su emisión , tienen un valor razonable, que puede 

ser determinado por cotizaciones en el mercado o a través de los modelos de 

opciones, el cual representa el valor intrínseco de la opción y su valor en el 
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tiempo. El valor intrínseco no puede ser menor a cero y el valor en el tiempo, al 

térm ino de la opción , será siempre de cero, por lo que su valor será únicamente su 

valor intrínseco. 

En cualquier caso, en el reconocimiento posterior, los contratos de opción se 

reg istran a su valor razonable. 

l. Cobertura de valor razonable 

Los cambios en el valor razonable de los contratos de opción se aplican 

directamente a resultados. Los cambios de la posición primaria atribuibles al 

riesgo cubierto deben ajustar el valor en libros de esta posición, y afectar los 

resultados directamente. 

a) Compromisos en firme 

Los comprom isos en fi rme no se encuentran incluidos en el balance, por no 

cumpl irse los requisitos normativos para su reconocimiento contable. Las 

ganancias o pérdidas de la posición cubierta deben reconocerse en los resultados 

del período en que ocurran (solo se reconoce el cambio que ocurre), para ser 

compensadas en los resultados con la ganancia o pérdida del instrumento de 

cobertura . Como alternativa pueden inclu irse en una cuenta llamada compromisos 

en firme . 

En el caso de coberturas sobre commodities que son conservados a su costo en 

los valores en libros y son objeto de cobertura de precios, se deben reconocer los 

cambios por pérdidas o ganancias en los precios spot de los activos desde el in icio 

de los contratos de cobertura . No se modifican los costos previamente 

reconocidos a su valor razonable. 
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5.2.4 Efectividad 

Ejemplo 9 de la SFAS 133: Contabi lización de la Ganancia o Pérdida de un 

Derivado en una Cobertura del Flujo de Efectivo - Efectividad Basada en los 

Cambios en el Valor Intrínseco. 

La Compañía XYZ, adquiere en $9.25, al inicio del periodo 1, una opción de 

compra en el precio sobre una unidad con un precio de ejercicio de $125 .00, para 

proteger la compra proyectada de una unidad de esa mercancía para que ocurra 

en los comienzos del periodo 5. La política documentada de XYZ es evaluar la 

efectividad de la cobertura , comparando los cambios en los flujos de efectivo de la 

transacción pronosticada (con base en los cambios en el precio de contado) con 

los cambios en el valor intrínseco de la opción . 

Debido a que el instrumento de cobertura es una opción de compra adquirida, su 

valor intrínseco no puede ser menor que cero. Si el precio de la mercancía es 

menor que el precio de ejercicio de la opción , la opción esta fuera de precio. Su 

valor intrínseco no puede disminuir más allá, independientemente de hasta dónde 

caiga el precio de la mercancía, y el valor intrínseco no aumentará hasta que el 

precio de la mercancía aumente para exceder el precio de ejercicio. Por ello, los 

cambios en los flujos de efectivo provenientes de la opción, debido a los cambios 

en su valor intrínseco, compensarán los cambios en los flujos de efectivo de la 

compra pronosticada, únicamente cuando la opción está dentro del precio o en el 

precio. 

Ese fenómeno se demuestra en el periodo 3 de la tabla siguiente, cuando el precio 

de la mercancía declina en $1.25. Debido a que el precio de la mercancía está 

$0.75 por debajo del precio de ejercicio de la opción, el valor intrínseco de la 

opción declina solamente en $0.50 (hasta cero). El efecto se reserva en el período 
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4, cuando el precio de la mercancía aumenta en $6.50 y el valor intrínseco de la 

opción aumenta en $5.75. 

Periodo Periodo Periodo Periodo 

1 2 3 4 

Supuestos 

Precio de mercado final de la 

Mercancía X $127.25 $125.5 $124.25 $130.75 

Valor razonable final de la opción : 

Valor de tiempo $7.50 

Valor intrínseco 2.25 

Total $9.75 

Cambio en el valor de tiempo $(1.75) 

Cambio en el valor intrínseco 2.25 

Total de ganancia o pérdida del 

periodo actual en el derivado $0.50 

Ganancia o pérdida en el derivado, 

ajustada para quitar el componente 

excluido de la prueba de efectividad: 

Por el periodo actual 

Acumulado 

Cambio en los flujos futuros de 

efectivo esperados en la transacción 

proteg ida: 

Por el periodo actual 

Acumulado 

Saldo a reflejar en otra utilidad 

integral acumulada (párrafo 30b) 

$2.25 

2.25 

(2.25) 

(2.25) 

$5.50 

0.50 

$6.00 

$(2.00) 

(1.75) 

$(3.75) 

$3.00 

0.00 

$3.00 

$(2.50) 

(0.50) 

$(3.00) 

$0.00 

5.75 

~ 

$(3.00) 

5.75 

$2.75 

$(1.75) $(0.50) $5.75 

0.50 0.00 5.75 

1.75 

(0.50) 

1.25 

0.75 

(6.50) 

(5.75) 
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El menor (en montos absolutos) de 

la ganancia o pérdida acumulada del 

derivado, o el monto necesario para 

compensar el cambio acumulado en $2.25 

los flujos futuros esperados de la 

transacción protegida 

$5.75 

Los siguientes son los asientos contables requeridos para contabilizar la cobertura 

del flujo de efectivo anterior. 

¡ 

Período 

1 

Descripción 

Ajustar el derivado al valor 

justo y UIC por el monto 

calculado 

Derivado 

$0.50 

$(3.75) 

$(3.00) 

$2.75 

Cargo (crédito) 

Resultados UIC* 

$1.75 $(2.25) 

$2.00 

$2.50 $0.50 

$3.00 $(5.75) 

*Utilidad integral en el capital conta~le 

En la tabla siguiente se concil ian los saldos iniciales y finales en otra utilidad 

integral acumulada. 

Período Saldo inicial 
Cambio en el Valor 

intrínseco 

$(2.25) 

1.75 

0.50 

(5.75) 

Saldo final 

$(2.25) 

(0.50) 

0.00 

(5.75) 
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El monto reflejado en los resultados se refiere al componente excluido de la 

prueba de efectividad , es decir el componente valor del tiempo. El cambio en flujos 

de efectivo de la transacción protegida no se compensó completamente en el 

periodo 3, sin embargo, eso no se considera ineficacia . 

Otra manera de presentar la efectividad de la cobertura es la que sigue: 

5. 2.4. 1 Efectividad de la cobertura 

1 3 ~ 

a) Variación mensual acumu-

lada en los cambios al valor 

intrínseco 2.25 0.50 0.00 5.75 

b) Cambio mensual acumulado 

en el valor presente de los 

flujos de efectivo de la 

posición cubierta a 1 b (2.25} (0.50} 0.75 (5. 75} 

1.0 1.0 0.0 1.0 

Porción efectiva acumulada 2.25 0.50 o 5.75 

Resultado mensual en el 

valor intrínseco 2.25 (1 .75) (0.50) 5.75 

Resultado mensual en la 

porción efectiva 2.25 (1.75} 1.25 (6.50} 

Porción inefectiva o o 0.75 (0.75) 
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Los asientos contables se representan de la sigu iente manera: 

Opción de compra Bancos 

1) 9.25 

2) 0.50 

5) 2.75 

3.75 (3 

3.00 (4 

9.25 (1 

125.00 (6 

5.75 Saldo 

5.75 (6 

Cuenta Integral 

del capital contable Resultados 

3) 1.75 

4) 0.50 

2.25 (2 

5.75 (5 

2) 1.75 

3) 2.00 

4) 2.50 

5) 3.00 

Saldo 5.75 

9.25 Saldo 

1) 1 ro de enero: Compra de la opción 

2) 31 de enero: Amortización de la prima 

3) 31 de enero: Aumento de valor intrínseco de la opción 

4) 28 de febrero: Amortización de la prima 

5) 28 de febrero: Aumento en el valor intrínseco 

6) 28 de febrero: Registro de la venta 

7) 38 de febrero: Cobro de la opción 

8) 28 de febrero: Traspaso a resultados 

Almacén 

6) 130.75 

~ 
~ 

Observe que la entidad recibe 1,000,000 de dólares de sus clientes, que valen al 

vencimiento de la opción $12'000,000 ($11 '700,000 + $300,000). 
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5.3 Forwards 

Los contratos adelantados de precio, forwards, son aquellos mediante los cuales 

se establece una obligación para comprar o vender un bien subyacente en una 

fecha futura, con la cantidad , calidad y precios preestablecidos en el contrato. En 

estas transacciones se entiende que la parte que se obliga a comprar adquiere 

que una posición larga en el subyacente, y la parte que se obliga a vender 

adquiere una posición corta en el mismo subyacente. Los contratos forward son 

negociados privadamente entre dos partes. El precio de compra-venta se 

especifica y se le llama precio de entrega o precio pactado y, generalmente, el 

valor inicial del contrato es de cero . (Cocina, 2008) 

5.3.1 Valuación de un forward 

Un contrato forward sobre una divisa supone que el propietario de ésta puede 

obtener un beneficio financiero al poder invertirla a una tasa de interés "r f". Para 

cotizar una acción o un activo en una fecha futura se puede comprar el act ivo 

pidiendo prestado dólares el día de hoy y guardarlo hasta dicha fecha futura. El 

precio futuro, como bien se ha visto, es aquel que al menos cubra el costo del 

activo más los intereses generados por el préstamo durante el período de tiempo 

de vida del contrato. 

En el caso de una divisa, el procedimiento es el mismo, se compra una cantidad 

de divisa extranjera pidiendo dólares prestados, pero la diferencia es que una vez 

que se compra dicha divisa, se puede invertir en su país de origen a una tasa 

extranjera denominada "rf", y con esto reducir el costo del financiamiento por el 

período de vida del contrato. De esta forma, y para que no existan posibilidades de 

arbitraje, la relación forward sobre una divisa es expresada como: 

F = seCr-rf)(T-t) 
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Definiendo: 

~ 
~ 

S = tipo de cambio de una unidad de moneda extranjera expresada en términos de 

dólares americanos. 

F = precio de entrega del contrato forward 

r = tasa libre de riesgo 

r f = tasa libre de riesgo del país origen de la divisa extranjera 

El tipo de cambio viene expresado como un diferencial de tasas de interés 

(domestica vs externa). 

5.3.2 Ejemplo 

Calcular el precio forward del peso mexicano expresado en términos de dólar 

americano considerando los siguientes datos: 

Precio spot = .1 000 dólares por peso (equ ivale a 1 O pesos por dólar) 

Tasa de interés en pesos = 20% 

Tasa de interés en dólares= 5% 

Plazo= 180 días 

F = .10e" (.05-.20) * (0.5) 

F = .092774 

Si utilizamos variables discretas en el cálculo del precio del forward sobre una 

divisa, tendríamos: 

Forward = Spot * 
1 + Tus * t/360 

1 + Tmex * t/360 
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Dónde: 

Spot = precio al contado 

rus =tasa de interés de Estados Unidos (igual al plazo del forward) 

rmex = tasa de interés en México (igual al plazo del forward) 

t = plazo del forward 

5.3.2.1 Ejemplo de un derivado hipotético- forwards de tipo de cambio 

La compañía TCMX realiza un contrato forwards para cubrir las fluctuaciones de 

tipo de cambio peso/dólar de sus operaciones. Un monto de $2'500,000 dólares a 

un precio stríke de $13.50 pesos por dólar. La fecha de entrada del contrato es el 

1 ero de diciembre de 2006 que vence el 1 ero de enero de 201 O. 

TC MXN/USD 
spot 

$ 10.93 

$ 10.99 

$ 11 .13 

$ 11 .04 

$ 10.93 

$ 10.70 

$ 10.90 

$ 10.91 

$ 10.77 

10.74 

10.52 

$ 10.61 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 
$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

-•• 10.95 6.2% 

10.99 

11 .16 

11.07 

11 .02 3.0% 151 

11.04 

10.95 3.5% 

11 .20 

11.35 

11 .28 

11.12 7.0% 2.7% 

10.95 

10.97 

10.97 

11 .26 456 

11.01 
10.81 

10.71 

10.61 6.2% 3.7% 578 

10.52 
11 .14 7.0% 4.0% 640 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

Valor del 
contrato 

27,324,512.50 

27 471 375.00 

27,834,041.67 

27 497 968.75 

27,083,437.50 

26 992 150.00 
27,062,000.00 

27 334 375.00 

27,594,500.00 

27,317,375.00 

26,755,750.00 

27 261 500.00 

27,285,204.55 

26 929 062.50 
26,838,847.22 

26 304136.36 
26[109,178.57 

25 825 845.24 
25,568,315.22 

25,244,083.33 

26,526,273.81 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

Valor del 
hipotético 

27,379,623.98 

27 485471 .43 

27,906,481.23 
27,671 878.69 

27,537,894.12 

27,611414.48 

27,382,193.22 

27 997 309.86 

28,367,675.45 

28,197,699.21 

27,800,112.01 

27 381 207.83 

27,428,948.44 

27,421 428.25 

28,144,121.68 

27 536 790.11 
27,026,457.66 

26 778 298.78 

27,847,084.12 
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I•!I•J:I ~ 32'671400.12 

l~t!!IHI $ 13.08 $ 13.86 7.3% $ 32,704,618.42 $ 34,654,303.86 

1•11•1:1 $ 13.40 $ 33,495,869_05 $ 35,434 522.59 

IF.m!·~l $ $ 2.4% 34,655,000.00 $ 36,017,606.79 

36,408,092.11 $ 37,967,985.86 

36,698,579.55 $ 38,436,764 .14 

33,568,785.71 $ 35,286 297.61 

$ 13.16 $ 5.4% 882 $ 32,890,937.50 $ 

$ 33336,193.18 

33,465,250.00 $ 35,729,911.23 

32 535,952.38 $ 34B79 518.01 

33,558,333.33 $ 36,164,663.42 

14.36 33 072 159.09 $ 35 908 196.69 

13.09 14.29 3.9% $ 32,721 ,487.50 $ 35,722,173.58 

12.85 $ 32130 369.05 $ 35 269 572.30 

Evaluamos divid iendo la sumatoria total del contrato entre la sumatoria total del 

hipotético. Con esto buscamos obtener un resultado dentro del rango 80% - 125% 

para que demostrar que la cobertura realizada es efectiva . 

$1'066, 791,863.43 
--:-------- = 9 S. 93% 
$1'112,00 2,488.45 

Consiguientemente, real izamos un análisis de regres ión para conocer la relación 

que existe entre las variables y corroborar el resultado anterior. 

Análisis de regresión 

Regression Statistics 

Multiple R 
R Square 
Adjusted R 
Square 
Standard Error 
Observations 
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ANOVA 

Regression 
Residual 
Total 

Df 

34 lntercept 
,___ ....... -.3;:-:;5""" mercado 

Coefficients 

-1.634208322 
1.180250132 

Standard 
Error 

0.363959761 
0.030501118 

P-value 

7.7914E-05 
1.06316E-29 

Se obtiene una R2=0 .977, que determina la correlación entre el contrato derivado 

y el hipotético siendo ésta muy alta , puesto que se encuentra cercana a 1. 

5.3.4 Reconocimiento Contable 

a) Reconocimiento inicial 

Los contratos forward se reconocen contablemente en el momento en el que la 

entidad celebra el contrato con otra entidad a su valor razonable; sin embargo, al 

inicio de la transacción, usualmente el valor neto del contrato es cero. 

Conforme al párrafo 120 del Boletín C-1 O, los activos y pasivos del derivado se 

compensan por que el contrato implica la liquidación sobre una base neta o la 

realización del activo y liquidación del pasivo. 

b) Reconocimiento posterior 

Las valuaciones posteriores del instrumento derivado deberán efectuarse al valor 

razonable del instrumento derivado, el cual se deriva de los cambios de precios 

spot en el curso y su descuento de la fecha de entrega a la fecha de valuación. El 

monto de los cambios se deberá reconocer como un activo o como un pasivo, y 

por el mismo monto se deberán afectar los resultados. 
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i. Coberturas de valor razonable 

La ganancia o la pérdida que resulte de valuar el instrumento derivado a su valor 

razonable debe ser reconocida de inmediato en el periodo que ocurre. La 

ganancia o la pérdida que ocurre de valuar la posición primaria atribuible al riesgo 

cubierto debe ajustarse al valor en libros de dicha posición y reconocerse de 

inmediato en los resultados del período en donde ocurra . 

ii . Compromisos en firme 

Los compromisos en firme no se encuentran incluidos en el balance por no 

cumplirse los requisitos normativos para su reconocimiento contable. Las 

ganancias o las pérdidas deben reconocerse en los resultados del período en que 

ocurran , es importante destacar que sólo se reconoce el cambio ocurrido, para ser 

compensadas en los resultados con la ganancia o la pérdida del instrumento de 

cobertura . Para efectos de lo anterior, se abre una cuenta que puede llamarse 

"comprom isos en firme". 

iii. Coberturas de moneda extranjera 

Una operación de cobertura de moneda extranjera se deberá reconocer de la 

siguiente manera: 

a) Una cobertura de moneda extranjera de valor razonable será reconocida 

de acuerdo a lo señalado anteriormente en coberturas de valor razonable. 

b) Una cobertura de los flujos de efectivo denominados en moneda 

extranjera, atribuible a una transacción pronosticada, será reconocida de 

acuerdo a lo señalado anteriormente para coberturas de flujo de efectivo. 

Sólo podrán ser sujetos al tratamiento con fines de cobertura sobre riesgos 

cambiarios, las posiciones primarias expuestas a fluctuaciones de cambios que 
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eminentemente afectarán los resultados. Es decir, no se permite llevar a cabo 

operaciones de cobertura que no cubran exposiciones de riesgos en términos de 

la moneda funcional de la entidad . 

5.3.3 Ejemplo de real ización de puebas de efectividad 

Cobertura de valor razonable de una moneda extranjera . 

Una entidad en México compra, el 1 de enero del 2006, una maquina con un valor 

de 500,000 euros, a un plazo de 120 días, más una tasa de interés apropiada . De 

tal manera que el valor razonable de este pasivo en euros es de 500 ,000 de los 

cuales desea cubrir el riesgo cambiario. Al efecto, la entidad lleva a cabo una 

compra de 500,000 euros, a través de un contrato forward, al mismo plazo, a un 

tipo de cambio de $11,1305. 

La entidad desea cubrir el riesgo cambiario por el interés del mes de abri l 

calculado a 2% (obviamente, el interés de 2% mensual es exagerado, sin 

embargo, nos facilita la lectura de los cálculos) pagadero a final de dicho mes. Por 

ello , compra, mediante de un contrato forward, 10,000 euros al tipo de cambio de 

$11 .1305 c/u . 

Análisis del problema: 

La entidad, en este caso, elimina el riesgo en el tipo de cambio por los 10,000 

euros que requerirá por pagar los intereses del mes de abril al final del mismo. El 

contrato forwards califica como una cobertura de flujo de efectivo, ya que los 

intereses afectarán a las cuentas de resultados en el mes de abril. Por tanto, en 

este caso, debemos agregar el cálculo de la efectividad de la cobertura para 

definir la estructura de los asientos contables . 
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Por cada pago de intereses se puede hacer un contrato forward o, en su caso, un 

contrato swap. Solución : 

Tasas de Interés: 

Tasa de interés 

en México 

Tasa de interés 

en Europa 

Fecha 

1 enero 

31 enero 10.50 

28 febrero 

31 marzo 11.50 

30 abril 

r 

120 días 

10.00 

6.40 

TC 

Pactado 

10.1 

10.1 

10.1 

10.1 

10.1 

Tipo de cambio futuro: 

90 días 

9.50 

6.20 

TC 

Futuro 

10.1175 

10.5848 

11.0555 

11 .5286 

12.0000 

60 días 

9.20 

6.10 

Valor del 

contrato 

4,564.59 

9,189.40 

14,005.95 

18,825 

Cambio 

valor 

razonable 

o 
4,564.59 

4,624.81 

4,816.55 

4,819.05 

( 

1+.10 (~)) 
Tipo de cambio forward a 120 días= 10.00 (3 ~~0 ) 

1+.0640 3 60 

= 10.00 (1.
033

) 
1.021 

= 10.1175 

(

1+.0950 ( ~ )) 
Tipo de cambio forward a 90 días = 1 O .50 ( 39~

0 ) 
1+.0620 3 60 

= 10.50 (1.0237) 
1.0155 

= 10.5848 

30 días 

9.00 

6.00 

Futuro 

Euros 

100,000 

105,000 

110,000 

115,000 

120,000 
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(

1 +.0920 ( ~ )) 
Tipo de cambio forward a 60 días= 11.00 (~~o) 

1+.0610 360 

= 11.00 (1.0153) 
1.0102 

= 11.0555 

(1+.09(~ )) 
Tipo de cambio forward a 30 días= 11.50 (~~o) 

1+.06 3 60 

Valor razonable del contrato 

= 11 .50 (1.0075) 
1.005 

= 11.5286 

= 4
'
673 = 4 564 59 

1.02375 1 
• 

Al 28 de febrero= cc1o.1175 -11.o5o(~~) 1o.ooo = 9,330 
1 +.0920 360 1.0153 

9,189.40 

Variación mensual acumulada 

en el valor razonable de la 

cobertura 

Porción efectiva de la 

cobertura 

Resultado mensual en la 

Enero Febrero Marzo 

4,564.59 9,189.40 14,005.95 

Abril 

18,825 
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cobertura 

~ 
~ 

Cambio mensual en la 

cobertura 
4,564.59 4624.81 4,816.55 4,819.05 

Porción i nefectiva 

Al 31 de marzo= (10.1175-11.5286) * 1o,ooo 

1+.09 Gsoo) 
14,111 

= 1.0075 

Al 30 de abril = (1 0.1175- 12.00) *1 0,000 = 18,825 

14,005.95 

Determinación mensual de la efectividad de la cobertura 

Asientos Contables 

Contrato forward Resultado integral de capital contable 

1) 4,564.59 7) 18,825 5) 18,825 1) 4,564.59 

2) 4,624.81 2) 4,624.81 

3) 4,816.55 3) 4,816 .55 

4) 4,819.05 4) 4,819.05 

Resultado por intereses Proveedor del extranjero 

6) 40,000 5) 18,825 8) 40,000 16) 40,000 

21,175 Saldo 

Bancos 

7) 18,825 8) 40,000 

Saldo 21 '175 
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1) 1 de enero: El valor del contrato es de cero 

2) 31 de enero: Valor razonable del FWD 

3) 28 de febrero: Cambio en el valor razonable del FWD 

4) 31 de marzo: Cambio en el valor razonable del FWD 

5) 30 de abril: Cambio en el valor de razonable del FWD 

6) 30 de abril: Traspaso a resultados de la cuenta del capital contable 

7) 30 de abril : Intereses del mes de abril (500,000 X .02 X 4) 

8) 1 de mayo: Cobro del FWD 

9) 1 de mayo: Pago del proveedor 

Se observara que la función de la cuenta integral del capital es la de acumular el 

efectivo favorable de la cobertura, mes a mes, y llevarla a resultados , hasta el 

momento en que se afectan los resultados devengados de la posición cubierta . 

5.4 Swaps 

La estructura general del swap se explicó detalladamente en el capítulo 3, por tal 

motivo el enfoque se concentrará en la utilización del swap como cobertura ; 

midiendo la efectividad y realizando el tratamiento contable pertinente de la 

cobertura. 

5.4.1 Ejercicio Swaps 

Cobertura de flujos de efectivo sobre intereses pagados a tasa flotante sobre una 

deuda y un swap de tasa de interés. 

La empresa Mexicana obtiene, al principio del año 1, un préstamo por $1 O 

millones para ser cubiertos al 31 de diciembre del año 2. La tasa de interés a 

pagar, trimestralmente, es la TIIE anual más 25 puntos. Debido a que no tiene 
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activos a tasa flotante , la entidad decide que prefiere pagar una tasa de interés fija 

por el préstamo. 

Para cumplir con esto, contrata un swap de pago de interés a tasa fija y la 

recepción de intereses a tasa flotante, como sigue: 

1. Cada trimestre recibe un pago variable de intereses igual a la tasa flotante 

TIIE más 25 puntos, sobre un monto nocional de $10 ,000,000. 

2. Cada trimestre hace un pago fijo de $118,750 ($1 0,000,000 x 0.0475/4) 

proveniente del monto nocional de $10 ,000,000 por una tasa fija de 4.75% 

anual. 

3. Al primero de enero del año 1, la tasa TIIE es de 4.50% 

5.4. 1. 1 Ejemplo de un derivado hipotético - swaps de commodities 

Se realiza un contrato swap para cubrir las ventas de cobre de la compañía XYZ, 

tomando en cuenta: una posición de 25 toneladas a un precio strike de $2,400 

dólares (por tonelada). La fecha de entrada del contrato: 1 ero de diciembre de 

2006, por un período de 22 meses. 
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P/L 
derivado 

$4,569.32 

$6,696.25 

$7,378.41 

$2,788.84 $2,485.23 $2,792.53 121 0.39% $9,721 .05 

$10,267.26 

$8,657.14 

$1 ,197.22 

$1,138.00 

$9,423.25 

...---................. .____. __ ..... 

..-----..... 

.____. __ ..... 

....------. 

.______.;. ____ ~ ..... 

....------. 

........ --.....-~-

P/L físico 

$1,664.21 -$2,500.00 

$1 ,832.68 $2,500.00 

$1,988.18 $7,426.53 

$2,1 30.73 $9,813.36 

$2,273.27 $10,420.26 

$2,415.82 

$2,558.37 

$2,700.91 

$2,843.46 

$2,986.00 

$3,128.55 

$8,876.58 

$10,692.38 

$5,160.74 

$1,670.32 

$2,536.49 

$3,839.69 

$3,271 .1 0 $1 ,981.37 

$1,464.50 $1,989.14 

$2,674.25 $10,466.87 

$11 ,091 .00 $16,356.28 

$16,880.50 $15,253.68 

$15,706.50 $13,898.94 

$14,373.50 $15,381 .12 

$15,675.00 $16,400.00 

$18,515.00 $10,603.73 

$10,815.75 $4,582.41 

$4,986.00 -$5,699.56 

-$5,197.00 -$12,531.73 

-$12,114.75 -$28,875.00 

-$20,811.50 -$23,670.88 

-$22,976.75 -$25,726.27 

-$25,190.50 -$25,508.95 

-$24,866.00 -$23,226.15 

-$22,850.25 -$22,110.55 

-$21,811.50 -$19,067.07 

-$18,945.25 -$16,452.81 

-$16,507.75 

---~-------r------~~------~~-~~~--~------- -----~-. -$9,774.75 

-$11 ,986.75 -$12,500.00 

$-81,878,69 -$71,057.48 -$73,705.46 
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En este caso, evaluamos dos cosas primero dividimos la sumatoria total del 

mercado entre la total del físico de la compañía, y después calculamos las 

sumatorias totales de las pérdidas o ganancias de la compañía para los tres casos 

(del contrato, del hipotético y del físico) todo esto buscando obtener una cobertura 

efectiva si el resultado arrojado está dentro del rango 80% - 125%. 

$78,324.85 
$78,757.70 = 99"45

% 
$ - 73,705.46 
$- 81,878,69 = 90"02% 

Por consiguiente, realizamos dos análisis de regresión para conocer la relación 

que existe entre las diferentes variables y así, corroborar los resultados anteriores. 

Análisis de Regresión 1 

Regression Statistics 

Multiple R 

R Square 

Adjusted R 
Square 
Standard Error 

Observations 

ANOVA 

0.929332709 

0.863659284 

0.859398637 

198.5964654 

34 

df 

1 

32 lntercept 
r-------;;;e;33.., LME 

Coeffícients Standard 
Error 

340.045047 142.9309121 

0.857916325 0.060257555 

P-va/ue 

0.023489083 

2.13705E-15 

Se obtiene una R2=0.863, que determina la correlación entre el físico de la 

compañía y el mercado siendo ésta alta, puesto que se encuentra cercana a 1. 
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Análisis de regresión 2 

Regression Statistics 

Multiple R 

R Square 

Adjusted R 
Square 
Standard Error 

Observations 

ANOVA 

0.999089727 
0.998180282 

0.998123416 

733.1732133 

34 

Df Coefficients Standard P-value 

Regression 

Residual 32 lntercept 

Total 33 

Se obtiene una R2=0.987, que determina la correlación entre el contrato derivado 

y el hipotético siendo ésta muy alta, puesto que se encuentra cercana a 1. 

5.4.2 Contabilización de la cobertura 

1. Se registran los intereses a tasa variable. 

2. Se registra el swap por la diferencia que representa su valor razonable 

($25,01 O en el trimestre de marzo). 

3. Se cobra en junio el saldo a favor en el swap por la suma de $3,750. 
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Tabla 5.3 Contabilización de la cobertura de un swap 

Efectivo Deuda 

10,000,000 -10,000,000 

125,000 

Cobro 

SWAP 3,750 

Ajuste 

SWAP 10,903 

35,913 -10,000,000 

5.25% 131,250 

6,250 

Cobro 

SWAP 11,250 

Ajuste 

SWAP -20,209 

33,912 -10,000,000 

5.35% 133,750 

-10,903 

-35,913 

-

20,209 

-33,912 

Gastos 

Interés 

125,000 

3,750 

125,000 

131,250 

6,250 

11,250 

125,000 

133,750 
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Cobro 

SWAP 

Ajuste 

SWAP 

Cobro 

SWAP 

Ajuste 

SWAP 

8,750 

6,250 

11,250 

6,250 

1,329 -1,329 

19,620 -10,000,000 -19,620 125,000 

- 11,250 

-11,106 10,000,000 11,106 

o o o 125,000 
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5.4.3 Efectividad esperada de la cobertura 

Para determinar la efectividad de nuestro ejemplo nos apegamos al párrafo 64 del 

Boletín C-1 O que menciona que si las características criticas del instrumento de 

cobertura y de la posición primaria son iguales (el monto nacional, tasas de 

referencia para pago y cobro y las bases relacionadas, la vigencia del contrato, la 

fecha de fijación de precios y de pago, las fechas de concertación y liquidación , 

entre otras), entonces los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo 

atribuibles al riesgo que se está cubriendo, se compensarán completamente al 

inicio, durante y hasta el vencimiento de la cobertura, por lo cual no será necesario 

evaluar y medir la efectividad. 

Apegado al anál isis crítico de los términos antes mencionados, esta cobertura 

reúne todos los requerimientos que permiten concluir que no se trata de una 

cobertura inefectiva, específicamente por lo siguiente: 

1. La cantidad nocional del swap es igual al monto del activo o pasivo 

financiero que genera intereses. 

2. El valor razonable del swap al inicio de la relación de cobertura es de cero. 

3. La fórmula para computar la liquidación neta bajo el swap de tasa de interés 

es la misma en cada fecha de pago. 

4. Los activos y pasivos que devengan intereses no son prepagables. 

5. El índice sobre la pata variable del swap coincide con la base de la tasa 

designada como el riesgo de la tasa de interés que se está cubriendo (TIIE, 

en ambos casos) . 

6. La cobertura de los activos u obligaciones que devenguen intereses o el 

swap por sí mismo, no tiene elementos inusuales que pudieran invalidar el 

supuesto de inefectividad. 

7. Todos los cobros o pagos de interés sobre la tasa variable activa o pasiva 

durante el plazo del swap son designados como cubiertos, y ningún pago 

de interés más allá del plazo del swap es designado como cubierto. 
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8. La tasa variable de los intereses del swap no tienen un piso o un techo. 

~ 
~ 

9. Las fechas de revaluación del swap coinciden con las fechas de la tasa 

variable de la deuda. 

Tabla 5.4 Ejemplo del cálculo de la efectividad de un swap 

Diferencia Siguiente 

TIIE + entre 4.75 trimestre Nuevo 

Trimestre Año 25 tasa 
Pagos 

Valor Diferencia pago 
Pendientes 

puntos fija y tasa presente 

flotante flotante 

01/Ene • -- . --• 

31/Mar ••• • • • • • • 
30/ un .. • • • 6 • • 1 •• 

0.45 11,250 5 18,209 

0.35 8,750 4 -20,209 

0.25 6,250 3 -15,621 

0.40 10,000 2 1,329 

0.45 11,250 1 -8,515 

NA o o -11,106 

La columna de pago de tasa variable es la diferencia de la tasa fija y variable , 

contra la TIIE más 25 puntos. Por ejemplo, en el renglón de marzo 31, 4.90% 

menos 4.75% es igual a 0.0015, que multiplicado por $10,000 ,000 y dividido entre 

1/4, da como resultado la cifra de $3,750 . El nuevo valor presente por $25,010, es 

el valor presente de siete flujos de efectivo trimestrales descontados a la tasa de 

1.225% (4.90 dividido entre 4). 

Dicho monto de $3 ,750 se puede obtener, también, restando de $122,500 

($10,000,000 * 0.0491 4), la cifra de $118 ,750 ($10,000,000* 0.04751 4). 
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Dado que las relaciones de cobertura satisfacen todas las condiciones para asumir 

que no hay inefectividad, y que a demás no han ocurrido cambios posteriores que 

violen alguna de las condiciones requeridas, se concluye que hay una cobertura 

efectiva . 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a la investigación desarrollada durante este proyecto se logra construir 

un modelo que mida la efectividad de las operaciones de cobertura utilizando 

instrumentos financieros derivados, en base a los lineamientos establecidos por la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público en cumplimiento a las normas emitidas 

a este respecto por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de las 

Normas de Información Financiera para las empresas no financieras en Monterrey, 

Nuevo León, que contribuye a un mejor desempeño en la administración del riesgo 

financiero a través de estos instrumentos, generando coberturas eficientes y 

controlando los costos erogados por este; de tal forma se acepta la hipótesis 

planteada, y se cumple con el objetivo general establecido al inicio de esta tesis. 

Se consigue integrar dicho modelo en la herramienta Microsoft Office Excel, 

siendo capaz de automatiza la medición de la efectividad de coberturas y, en base 

a los resultados llevar a cabo la contabilización pertinente. La alternativa que 

sugiere este programa tiene gran valor académico ya que ilustra procesos 

especializados para analizar la efectividad de los instrumentos financieros 

derivados de una manera sencilla, pero que encierra procesos de gran 

complejidad y magnitud, como lo es el modelo con sus diferentes pruebas 

estadísticas prospectivas y retrospectivas, de flujo de efectivo y valor razonable, 

cumpl iendo con la normatividad contable nacional e internacional. 

Respecto a los objetivos específicos: 

• Elaborar un modelo que mida la efectividad de las coberturas sobre los 

instrumentos financieros derivados utilizadas por las empresa en función 

a su estrategia de administración de riesgo. 
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Este primer objetivo específico se cumple con la construcción del ya mencionado 

modelo, el cual es capaz de medir la efectividad de las coberturas de instrumentos 

financieros derivados utilizados por las empresas no financieras mexicanas y, al 

mismo tiempo darle a los resultados el tratamiento contable exigido por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el país. Por medio de la aplicación de 

éste modelo las empresas podrán desarrollar estrategias de cobertura de riesgo 

efectivas que maximicen sus utilidades. 

• Evaluar mediante herramientas estadísticas la efectividad presente y 

futura de las coberturas en términos monetarios. 

El modelo está basado en pruebas retrospectivas y prospectivas que hacen 

posible medir de la efectividad de la cobertura de los instrumentos financieros 

derivados en términos monetarios, tanto al inicio como durante la vida del 

instrumento. 

• Evaluar qué tan efectiva es la cobertura de acuerdo a las normas 

contables internacionales y nacionales mediante el resultado obtenido 

por el modelo. 

Los resultados arrojados por el modelo serán evaluados bajo los parámetros 

establecidos gracias al estudio y convergencia de las normas de información 

financiera nacionales e internacionales; para posteriormente poder contabilizarlos 

en el estado financiero correspondiente; cumpliendo así, con el objetivo de 

determinar la efectividad de las coberturas para adecuarlas a los lineamientos 

contables requeridos. 

• Analizar, comparar y seleccionar las normas internacionales de contabilidad 

emitidas por el Internacional Accounting Standars Board, el Financia! 

Accounting Standards Board y el Consejo Mexicano para la Investigación y 
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Desarrollo de las Normas de Información Financiera que se aplicarán en el 

desarrollo de este proyecto. 

Se logra identificar la normatividad aplicable a los instrumentos financieros 

derivados ; opciones, forwards y swaps, a través de un profundo análisis de las 

normas internacionales de contabilidad: lAS 39, FAS 133, Boletín C-2 y C-10, 

emitidas por e/ Internacional Accounting Standars Board, el Financia/ Accounting 

Standards Boards y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos 

respectivamente. 

Convergiendo dichas normas y plasmando las aplicables a nuestro proyecto, con 

respecto a tres aspectos principales: el registro contable de las operaciones en 

instrumentos financieros derivados, los métodos de valoración establecidos para 

estas operaciones y los procedimientos de medición y el control de los riesgos 

inherentes a las mismas. 

• Investigar el manejo de instrumentos financieros derivados por parte de 

empresas mexicanas. 

Mediante la investigación efectuada sobre el manejo de instrumentos financieros 

derivados en las empresas mexicanas no financieras, se comprueba la relevancia 

de medir la efectividad de las coberturas de riesgo para garantizar que estén 

cumpliendo con el objetivo buscado; y conforme a esto, determinar la estrategia de 

riesgo financiero óptima a implementar. Con esto último se consigue dar respuesta 

a todos y cada uno de los objetivos específicos planteados en el proyecto. 

Cabe mencionar que a través de la herramienta desarrollada del modelo, el 

cálculo de la efectividad para los instrumentos financieros derivados: opciones, 

forwards y swaps, ha dejado de ser altamente costoso y complicado, permitiendo 
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a demás, el manejo de los resultados para cuestiones contables y de 

administración de riesgo financiero en las empresas. 

El programa funciona de manera óptima y realiza diversas pruebas para 

corroborar la efectividad de cobertura por parte del instrumento, es sencillo de 

usar y muy práctico. Éste permite realizar las pruebas paso a paso, regresar y 

volverlas a efectuar cada vez que se requiera medir la efectividad del instrumento 

financiero derivado. 

Debido a los temas que aborda esta tesis y a los procedimientos utilizados, el 

trabajo puede ser de gran interés para todas aquellas empresas que utilicen, o 

bien estén interesadas en operar, instrumentos financieros derivados como medio 

de cobertura de riesgo. 

El trabajo de investigación que se ha recogido en las páginas que anteceden , nos 

conduce hacia una variedad de campos de desarrollo puesto que, a la vez que 

avanzamos en el desarrollo de objetivos y obtención de conclusiones relacionadas 

con la hipótesis inicial , se abren otras incógnitas y líneas de avance que permitirán 

nuevos trabajos de investigación futuros. 

Considerando que el documento estuvo enfocado a las necesidades y posiciones 

de riesgo de una empresa en específico, se deja este trabajo para que futuros 

investigadores lo retomen y amplíen en contenido; contemplando diferentes 

instrumentos financieros derivados en los que no se profundizó, como es el caso 

de los contratos de futuros, opciones de divisa, opciones sobre índices bursátiles, 

swaps de tasa de interés, forwards sobre acciones, entre otros. 

Se identifica a demás, la oportunidad de desarrollar el modelo de medición de la 

efectividad propuesto, en una herramienta más robusta que simplifique el uso del 

mismo y lo haga más amigable a la vista del usuario. 
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En cualquier caso podemos afirmar que ya ha sido enormemente fructífero el 

poder concluir este proyecto con éxito, y muy satisfactorio en el sentido de que 

sabemos que con él 

económico. 

muchas empresas podrán mejorar su desempeño 
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ANEXOS 

Anexo A- Terminología 

Activo financiero : Es cualquier activo que sea: 

a) Efectivo; 

b) Un derecho contractual para recibir de otra entidad efectivo u otro activo 

financiero; 

e) Un derecho contractual para intercambiar instrumentos financieros de 

otra entidad que fundadamente se espera darán beneficios futuros, o 

bien, 

d) Un instrumento de capital de otra entidad . 

Activo subyacente : Bien o índice de referencia, objeto de un contrato de futuro o 

de un contrato de opción, concertado en la bolsa de derivados. 

Agente: Intermediario autorizado para responsabilizarse de la ejecución de los 

procedimientos de ejercicio y liquidación de contratos sobre futuros y opciones; 

función que en MEXDER es efectuada por los socios liquidadores. 

Apalancamiento financiero: Operación con productos derivados, a través de la cual 

el inversionista busca beneficiarse íntegramente de la totalidad de la apreciación 

(en los ca//s) o de la depreciación (en los puts) de los títulos de referencia, con una 

inversión inferior al precio de mercado de dichos títulos. 

Aportación inicial mínima: Efectivo, valores o cualquier otro bien aprobado por las 

autoridades financieras que deberían entregar los socios liquidadores a la cámara 

de compensación por casa contrato abierto. 
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Aportaciones : Es el efectivo, valores o cualquier otro bien que aprueben las 

autoridades, que deberán entregar los socios liquidadores a la cámara de 

compensación por cada contrato abierto. 

Arbitraje: En el mercado de opciones y otros productos derivados, el arbitraje 

implica una estrategia que combina la compra de un contrato que se considera 

subvalorado y la venta de otro considerado sobrevaluado; vinculados a dos activos 

subyacentes relacionados; esperando obtener un beneficio libre de riesgo , sin que 

medie una inversión . 

Asigna: Fideicom iso administrado por Bancomer S.A. , identificado como Asigna , 

Compensación y Liquidación, cuyo fin es el de compensar y liquidar contratos 

sobre futuros y contratos de opciones, y actuar como contraparte en cada 

operación que se celebre en MEXDER. 

Boletín: Es el medio de difusión de la información del mercado, generada en las 

sesiones de negociación de la bolsa, así como de la información relativa a los 

activos subyacentes, a los socios liqu idadores y operadores, y a la Cámara de 

Compensación . (Véase Asigna) . 

Bolsa : Es la sociedad anónima denominada MEXDER, Mercado Mexicano de 

Derivados, S.A. de C.V., que tiene por objeto proveer las instalaciones y demás 

servicios para que se coticen y negocien los contratos sobre futuros. 

Cámara de compensación: Es la negociación mercantil que establecerá la 

fiduciaria con cargo al patrimonio del fideicomiso número F/30,430, que tiene 

como finalidad el compensar y liquidar contratos sobre futuros, así como actuar 

como contraparte en cada operación que se celebre en la bolsa, la cual se 

identifica con el nombre comercial de "Asigna Compensación y Liquidación". 
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Capacidad financiera : Al resultado del análisis efectuado a un cliente, que 

determina el total de obligaciones que puede asumir en la celebración de 

contratos. 

Clase: Todos los contratos sobre futuros y contratos de opciones que tienen como 

objeto o referencia un mismo activo subyacente. 

Cliente: Es la persona que celebra contratos sobre futuros y/o contratos de 

opciones en MEXDER, a través de un socio liquidador o de un operador que actúe 

como comisionista de un socio liquidador, u cuya contraparte es la Cámara de 

Compensación. 

Coeficiente de correlación : Mide la independencia entre dos variables, tomando el 

valor O en caso de correlación nula , el valor 1 en caso de correlación total, o bien, 

el valor de -1 como correlación negativa . 

Coeficiente de determinación: Se utiliza como medida de la eficacia de la 

cobertura en cuyo caso se mide el porcentaje de la variación en el precio de una 

posición al contado explicada por la variación en el precio del instrumento de 

cobertura. Se puede obtener como R2 a partir de una regresión lineal sencilla . 

Colateral: Garantía constituida para el pago de las contraprestaciones pactadas en 

contratos con instrumentos financieros derivados. En el caso de mercados 

reconocidos, suelen fijarse en cuentas de aportaciones o márgenes. 

Commodities (bienes genéricos): Son activos no financieros del tipo agrícola, 

pecuario, metalúrgico o energético, cuyo precio local se encuentra indexado a 

precios observados en mercados establecidos o, en su caso, a ciertos índices 

encontrados en publicaciones internacionales especializadas. En lengua inglesa, 
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la palabra se utiliza para nombrar al conjunto de mercaderías, como metales, 

productos agrícolas, etc. , negociados en una bolsa o en el mercado spot. 

Compensación de activos y pasivos financieros: Es la posibil idad de compensar 

las cifras de activos financieros y las cifras de pasivos financieros en el balance 

general , para presentar, consecuentemente, el valor neto correspondiente. 

Comprador(es): En un contrato de futuro, es la parte que se obliga a pagar a la 

contraparte en la fecha de liquidación el saldo de liquidación al vencimiento . 

Conservados a vencimiento : Son los instrumentos financieros de deuda en los 

que, al momento de invertir en el los, se tiene la intención comprobada de 

mantener dicha inversión hasta su vencimiento. la intensión comprobada podrá 

representarse mediante la capacidad financiera de la entidad para sostener la 

inversión durante toda la vigencia de la emisión . 

Contrato abierto: Operación celebrada en MEXDER por un cliente, a través de un 

socio liquidador, que no haya sido cancelada por el mismo cliente por la 

celebración de una operación de naturaleza contraria de la misma serie , mediante 

el mismo socio liquidador. 

Contrato sobre futuros: Contrato estandarizado en plazo, monto, cantidad y 

calidad, entre otros, para comprar o vender un activo subyacente, a un cierto 

precio, cuya liquidación se real izará en una fecha futura. Si en el contrato de futuro 

se pacta el pago por diferencias, no se realizará la entrega del activo subyacente. 

De acuerdo con el subyacente es como se determina el tipo de futuro; así, se tiene 

que un futuro sobre divisas se está refiriendo a que el valor subyacente objeto del 

contrato es una cantidad determinada de cierta moneda extranjera . 

Contrato de opción : Contrato estandarizado, en el cual el comprador, mediante el 

pago de una prima, adquiere del vendedor el derecho, pero no la obligación , de 
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comprar (ca//) o vender (put) un activo subyacente a un precio pactado (precio de 

ejercicio), en una fecha futura, y el vendedor se obliga a vender o comprar, según 

corresponda , el activo subyacente al precio convenido. El comprador puede 

ejercer tal derecho, según se haya acordado en el contrato respectivo . Si en el 

contrato de opción se pacta el pago por diferencias, no se realizará la entrega del 

activo subyacente. 

Contrato forward: El realizado por dos partes que acuerdan comprar o vender un 

artículo específico en una fecha futura. Difiere de un contrato sobre futuros en que 

es contratado directamente entre las partes, sin intervención de una cámara de 

compensación , y sólo puede realizarse hasta su vencimiento. 

Contrato: Instrumento legal en el que se establecen las partes que se obligan y 

sus respectivos derechos y obligaciones. 

Costo de adquisición : Es la cantidad de efectivo o de su equivalente entregado a 

cambio de un activo financiero. Los gastos de compra , primas o descuentos son 

parte integrante del costo de adquisición . 

Derivado compuesto: Es un instrumento financiero derivado que incluye más de un 

subyacente e incorpora más de una condición de pago que, cuando se utilizan con 

fines de cobertura , cambian el perfil financiero de una posición primaria en más de 

un subyacente. 

Derivado crediticio: Es aquel instrumento financiero cuyo valor esa determinado 

por el desempeño de un emisor o de un acreditado, en una operación financiera 

específica, en donde el subyacente es el riesgo crediticio , representado por 

cambios en rendimientos o, en su caso, en la calificación crediticia . Ejemplos: 

forwards crediticios, swaps de rendimiento total , swaps de incumplimiento 

crediticio, notas crediticias, etcétera. 
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Derivado hipotético : Instrumento creado para medir la inefectividad de una 

cobertura, el cual es 100% efectivo en cubrir los riesgos de flujos de caja del bien 

cubierto. 

Derivado implícito: Son aquellos componentes de un contrato que, en forma 

explícita, no pretenden originar un instrumento financiero derivado por sí mismo, 

pero que los riesgos implícitos generados o cubiertos por esos componentes 

difieren en sus características económicas y riesgos , de los de dicho contrato 

(conocidos como el contrato anfitrión) y, por ende, resultan en un comportamiento 

y características similares a los que presenta un instrumento financiero derivado 

común. 

Determinaciones técnicas del valor razonable : Son estimaciones del valor 

razonable de los instrumentos financieros, realizadas en el ámbito financiero, 

respaldados por información suficiente, confiable y comprobable. 

Ejercicio en efectivo: Especificación en el contrato de derivados, cuya liquidación 

no requiere la entrega física del valor de referencia. 

Ejercicio en especie: Especificación en el contrato de derivados, cuya liquidación 

implica la entrega física del valor de referencia. 

Especulación : Operación realizada con el fin de obtener beneficios de la variación 

futura anticipada de la cotización de títulos. 

Evaluación financiera: Al análisis respecto a la forma en la que un cliente acredita 

su capacidad económica para celebrar operaciones con contratos. 

Fecha de cancelación: Día en que se extingue una operación que hubiera sido 

celebrada por un cliente, por medio de un socio liquidador, por haber vencido el 
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plazo de tal operación , o por la celebración de una operación contraria del mismo 

tipo por dicho cliente, a través del mismo socio liquidador. 

Fecha de liquidación: Es el día hábil en que son exigibles las obligaciones 

derivadas de un contrato , conforme a las cond iciones generales de contratación. 

Fecha de vencimiento : Es el día hábil en que expira el plazo de un contrato , 

conforme a las condiciones generales de contratación. 

Fondo de aportaciones : Fondo constituido en la Cámara de Compensación con las 

aportaciones iniciales mínimas entregadas por los socios liquidadores, por cada 

contrato abierto. 

Fondo de compensación : Fondo constituido en la Cámara de Compensación con, 

al menos, el porcentaje de la suma de todas las aportaciones iniciales mínimas 

que fijen las autoridades en las disposiciones legales aplicables, y que la Cámara 

de Compensación le solicite al socio liquidador, así como por cualquier otra 

cantidad sol icitada por la Cámara de Compensación para este fondo. 

Formador(es) de mercado: Al operador que obtenga la aprobación por parte de la 

bolsa para actuar con tal carácter, y que deberá mantener en forma permanente y 

por cuenta propia, posturas de compra y venta de contratos sobre futuros. 

Índice de Precios y Cotizaciones (IPC): Es el principal indicador del mercado 

accionario mexicano, que ilustra el comportamiento de una muestra de emisoras 

representativas del universo de empresas que cotizan en bolsa, con respecto a su 

calor de capitalización . 

Instrumento de capital : Es cualquier contrato, documento o título referido a un 

contrato, que evidencie la participación en el capital contable de una entidad. 
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Instrumento financiero: Es cualqu ier contrato que dé origen, tanto a un activo 

financiero de una entidad, como a un pasivo financiero o instrumento de capital de 

otra entidad . 

Instrumento financiero híbrido: Es aquel que combina un contrato principal no 

derivado y un derivado financiero, denominado derivado implícito, que no puede 

ser transferido de manera independiente y cuyo efecto es que algunos de los flujos 

de efectivo del instrumento híbrido varían de forma similar a los flujos de efectivo 

del derivado considerado de forma independiente. 

Liqu idación: Cerrar una posición, cualquiera que ésta sea, larga o corta. Para una 

posición larga abierta, se puede liquidar la posición vendiendo el contrato . Para 

una posición corta, se logra mediante la compra de un contrato de futuro de la 

misma serie. 

Liquidaciones diarias: Sumas de dinero que deban solicitarse, recibirse y 

entregarse diariamente, según corresponda , y que resulten de la valuación diaria 

que realice la Cámara de Compensación por aportaciones iniciales mínimas, fondo 

de compensación , y por variaciones en el precio de cierre de cada contrato 

abierto, con respecto al precio de cierre del día hábil inmediato anterior o, en su 

cado, con respecto al precio de concertación. 

Liquidación extraordinaria : Cantidad de dinero que la Cámara de Compensación 

exige a cada socio liquidador, en las situaciones de emergencia previstas en el 

Reglamento Interior de la Cámara de Compensación. 

Mark-to-market: Práctica de acreditar o disminuir la cuenta de margen de los 

agentes, debido a los movimientos diarios en el precio de cierre del subyacente 

futuro. 
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Mercado primario: Se conoce también por Mercado de Emisión , es donde todos 

los activos se negocian por primera vez y donde el emisor recibe esta nueva 

financiación. 

Mercado secundario: Se le conoce así, al mercado en el que después de la 

emisión y venta de activos en el mercado primario, muchos pueden seguir 

negociándose y cambiar de manos en este mercado. 

Mercado spot: Aquél en que la entrega y pago del bien negociado se efectúa al 

momento de la concertación. El precio al que se negocian , es conocido como 

precio spot o de contado. 

Opción sintética: Es la combinación de dos o más contratos con el propósito de 

reducir la prima del instrumento resultante a cambio de disminui r su potencial de 

beneficios. Las combinaciones más frecuentes son: un contrato forward más una 

opción y una cartera de opciones compradas y vendidas. 

Opción ca//: Da a su comprador el derecho -pero no la obl igación- a comprar un 

activo subyacente a un precio predeterminado en una fecha concreta. El vendedor 

de la opción ca// tiene la obligación de vender el activo en el caso de que el 

comprador ejerza el derecho a comprar. 

Opción put: Da a su poseedor el derecho -pero no la obligación- a vender un 

activo a un precio predeterminado hasta una fecha concreta. El vendedor de la 

opción put tiene la obligación de comprar el activo en el caso de que el poseedor 

de la opción decida ejercer el derecho a vender el activo. 

Operación: Acto mediante el que se celebra , indistintamente, un contrato sobre 

futuros o un contrato de opción en MEXDER, por virtud del cual un cliente y la 
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Cámara de Compensación se adhiere a los términos establecidos en las 

condiciones generales de contratación . 

Operación en firme: Aquella transacción consistente en la presentación de una 

postura de compra o de venta en el sistema electrónico de negociación , que se 

perfecciona cuando el precio de una postura de compra sea igual o mayor que el 

de una postura de venta , o cuando el precio de una postura de venta sea igual o 

menor que el de una postura de compra . 

Operación de apertura: Para efectos de registro, es aquella operación por la cual 

se crea o incrementa la posición abierta de un cliente en una serie de contratos 

sobre futuros. Para la parte que compra , la operación de apertura crea o 

incrementa la posición larga; para la parte que vende, la operación de apertura 

crea o incrementa la posición corta . 

Operación de auto-entrada: Aquella transacción celebrada a través de la 

presentación de una postura de compra y una de venta en el sistema electrónico 

de negociación , por parte del mismo socio liquidador u operador, siempre y 

cuando una de las posturas proceda de la cuenta propia de un socio liquidador o 

de un operador. 

Operación de cierre o cancelación : Para efectos de registro , es aquella operación 

por virtud de la cual se reduce o cancela la posición abierta de un cliente en una 

serie de contratos, mediante la celebración de una operación contraria. Para la 

parte que compra, la operación de cierre reduce o cancela la posición corta ; para 

la parte de vende, la operación de cierre reduce o cancela la posición larga. 

Operación de cruce: Aquella transacción celebrada mediante la presentación de 

una postura de compra y una de venta en el sistema electrónico de negociación , 
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por parte del mismo socio liquidador u operador, siempre y cuando las posturas 

provengan de clientes. 

Operaciones por cuenta propia: A las que liquiden y, en su caso , celebren los 

socios liquidadores exclusivamente por cuenta de sus fideicomitentes institución 

de banca múltiple, casa de bolsa y demás entidades financieras que formen parte 

del grupo financiero al que pertenezca dicha institución de banca múltiple o casa 

de bolsa, en los términos de las reglas, así como las que celebren los operadores 

como clientes de un socio liquidador. 

Operaciones por cuenta de terceros : Las que liquiden y, en su caso, celebren los 

socios liquidadores por cuenta de personas distintas a la institución de crédito y/o 

casa de bolsa fideicomitente, así como las que celebren los operadores actuando 

como comisionistas de un socio liquidador. 

Operador(es): Las instituciones de crédito , casas de bolsa y demás personas 

físicas y morales que pueden o no ser socios de la bolsa, cuya función sea actuar 

como comisionista de uno o más socios liqu idadores, en la celebración de 

contratos sobre futuros, y que pueden tener acceso al sistema electrónico de 

negociación de la bolsa para la celebración de dichos contratos. 

Es el miembro de MEXDER cuya función es actuar como comisionista de uno o 

más socios liquidadores, en la celebración de contratos sobre futuros y contratos 

de opciones, y que puede tener acceso a las instalaciones de MEXDER para la 

celebración de dichos contratos. 

Orden(es) : Son las instrucciones de compra o de venta de una serie determinada, 

giradas por parte de un cliente. 

Over the Counter (OTC): Es el término que se utiliza para denominar a todas 

aquellas operaciones o productos que se negocian fuera de una bolsa organizada 
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de valores . En Estados Unidos existe un mercado conocido como OTC, en el cual 

se negocian bonos, productos derivados y acciones de empresas, el cual tiene 

requisitos de cotización más flexibles que las grandes bolsas de valores. 

En México se refiere, principalmente, a la compre-venta a futuro de dólares, tasas 

de interés y otros instrumentos autorizados, que se realizan directamente entre 

participantes e intermediarios; entendiéndose como participantes a las personas 

físicas , nacionales y extranjeras, y como intermediarios a las instituciones de 

crédito o casas de bolsa que obtienen autorización por escrito del Banco de 

México para realizar operaciones de compra-venta con otros intermediarios y 

participantes. 

Paquetes de instrumentos financieros derivados: Son aquellas operaciones donde, 

en un mismo contrato, se incluye la emisión, adquisición o venta de dos o más 

instrumentos financieros derivados. 

Participación: Es el acto por virtud del cual un socio liquidador u operador 

interviene en una operación de cruce o de auto entrada , aceptando los términos 

del ofrecimiento del socio liquidador u operador que se encuentre realizando dicha 

operación. 

Pasivo financiero : Es cualquier compromiso que sea una obligación contractual 

para entregar efectivo u otro activo financiero a otra entidad, o intercambiar 

instrumentos financieros con otra entidad cuando existe un alto grado de 

posibilidad de que se tenga que dar cumplimiento a la obligación. 

Patrimonio mínimo: Es el fondo que los fideicomitentes del fideicomiso deben 

mantener constituido, cuyo monto, en ningún momento, deberá ser menor al 

establecido por las autoridades financieras. 
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Personal acreditado : Son aquellas personas que han sido designadas por los 

socios liquidadores y operadores, como promotores, operadores de mesa, 

administradores de riesgos y administradores de cuentas, y que han sido 

acreditadas por la bolsa. 

Plain vanilla : Representa la versión básica de un instrumento financiero , 

generalmente, opciones, bonos, futuros y swaps. Lo opuesto son los instrumentos 

exóticos, los que alteran los componentes de un instrumento financiero tradicional , 

resultando en un instrumento más complejo. 

Posición corta sobre un futuro : Posición que mantiene un inversionista que se 

compromete a vender un bien subyacente, mediante un contrato de futuro. 

Número de contratos de cada una de las series respecto de las cuales el cliente 

actúa como vendedor. 

Posición individual : Para efecto de la constitución de las aportaciones in iciales 

mínimas, es la posición larga o la posición corta en contratos pertenecientes a una 

misma serie que no forma parte de una posición opuesta. 

Posición larga sobre un futuro: Posición que mantiene el comprador de un futuro. 

Número de contratos de casa de una de las series, respecto de los cuales el 

cliente actúa como comprador. 

Posición(es) límite(s): Es el número máximo de contratos abiertos de una misma 

clase o serie que podrá tener un cliente . 

Posición opuesta: Para efecto de la constitución de aportaciones iniciales 

mínimas, es la posición que se integra con un número de contratos en posición 

larga de una serie con igual número de contratos en posición corta de otra serie, 

cuando ambas series son de una misma clase. Las posiciones opuestas se 
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formarán sucesivamente con los contratos pertenecientes a las series cuyas 

fechas de vencimiento sean las más próximas. 

Posición primaria: Se entiende como tal a: 

a) Un activo o un pasivo que esté reconocido en el balance general, un 

compromiso en firme no reconocido o una transacción pronosticada; 

b) Un portafolio de activos o pasivos reconocidos, de compromisos en firme no 

reconocidos o de transacciones pronosticadas con características similares, 

o bien, 

e) Una posición específica de un activo o pasivo reconocido en el balance 

general, de un compromiso en firme no reconocido o de un portafolio de 

activos con partidas que incluyen riesgos similares. 

Las posiciones primarias, para ser sujetas a una actividad de cobertura a través de 

derivados y, en ciertas circunstancias, de no derivados, requieren exponer a la 

entidad a alguno o varios de los riesgos financieros permisibles de ser cubiertos. 

Postura: Es la oferta para comprar o vender un número de contratos de una serie 

a un precio determinado, realizada por un socio liquidador u operador a través del 

sistema electrónico de negociación. 

Precio de contado (spot price): Precio o equivalente del bien subyacente, vigente 

en plazos establecidos por las convenciones del mercado (usualmente no 

mayores a 48 horas hábiles), a partir de la fecha de operación. 

Precio de liquidación diaria o precio de cierre: Precio de referencia por unidad de 

activo subyacente que MEXDER da a conocer a la Cámara de Compensación, 

para efectos del cálculo de aportaciones y la liquidación diaria de los contratos 

sobre futuros y/o contratos de operaciones. 
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Precio de liquidación al vencimiento : Precio de referencia que da a conocer 

MEXDER y con base en el cual Asigna realiza la liquidación de los contratos sobre 

futuros y/o contratos de opciones en la fecha de liquidación. El precio de 

liquidación al vencimiento se determina por unidad de activo subyacente. 

Precio futuro: Precio por unidad de activo subyacente acordado en un contrato de 

futuro en la fecha de celebración . Este se ajustará diariamente para efecto de 

reflejar las pérdidas y ganancias. 

Precio pactado: Precio o equivalente determinado en el presente, para comprar o 

vender el o los bienes subyacentes en una fecha futura determinada. 

Prima: Es el importe que se paga para tener el derecho de ejercer o no las 

condiciones establecidas en los contratos de opciones o, en su caso, el importe 

que se cobra por asumir una obligación de acuerdo con las condiciones 

establecidas en dichos contratos. 

Productos derivados: Familia o conjunto de instrumentos financieros, cuya 

principal característica es que están vinculados a un valor subyacente o de 

referencia. Los principales productos derivados son los futuros, las opciones, los 

warrants, las opciones sobre futuros y los swaps. 

Puja : Variación mínima permitida en el movimiento del precio de una serie de 

contratos sobre futuros o contratos de opciones. 

Reconocimiento: Es la incorporación de los efectos de las transacciones y otros 

eventos cuantificables en los estados financieros, que incluye la transacción inicial, 

en la fecha que se realiza la operación, y sus cambios en periodos posteriores, 

provenientes de eventos económicos o derivados de las consecuencias del paso 

del tiempo. 
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Resultado por valuación : Son las ganancias o pérdidas originadas por los cambios 

en el valor razonable o en los flujos de efectivo del instrumento de cobertura , o los 

provenientes de la posición primaria. 

Riesgo de crédito: Conocido también como riesgo de incumplimiento, se refiere al 

incumplimiento de la obl igación adquirida con el comprador de un contrato de 

opción . 

Riesgo de liquidez: Es el riesgo de que una de las partes involucradas en una 

transacción con un instrumento financiero, tenga dificultades para reunir los 

recursos necesarios para cumpl ir con sus compromisos asociados con el 

instrumento financiero. El riesgo de liqu idez puede resultar de la imposibilidad de 

vender rápidamente un activo financiero a un valor cercano a su valor razonable. 

Riesgo de mercado: Es el que afecta al tenedor de cualqu ier tipo de valor, ante las 

fluctuaciones de precio ocasionadas por los movimientos normales del mercado. 

Riesgo de precio: Es el riesgo asociado con movimientos adversos en el precio del 

activo o valor, sobre el cual se mantiene alguna posición. 

Riesgo financiero: Es la posibilidad de que ocurra algún evento o acontecimiento 

en el futuro que cambie las circunstancias actuales o esperadas, que han servido 

de fundamento para la valuación de activos y pasivos, o a la medición de 

compromisos en firme y transacciones pronosticadas y que, de ocurrir dicho 

evento o acontecimiento, puede ocasionar una pérdida o ganancia atribuible a 

cambios en el valor razonable de un activo o pasivo, o a cambios en los flujos de 

efectivo futuros. Estos riesgos, por sí solos o combinados, son representados por 

el riesgo de: precio, tasa de referencia , paridad y riesgo contraparte. 
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Riesgo en el flujo de efectivo: Es el riesgo de que los flujos de efectivo asociados 

con un instrumento financiero fluctúen en sus montos. En el caso de un 

instrumento de deuda con tasa variable, por ejemplo, dichas fluctuaciones dan 

como resu ltado un cambio en la tasa de interés efectiva del instrumento financiero, 

generalmente, sin un cambio correspondiente en su valor razonable. 

Saldo de liquidación al vencimiento: En caso de una posición larga liquidable en 

especie, es la cantidad que resulte de multiplicar el precio de liquidación al 

vencimiento , por el número de unidades del activo subyacentes que ampare un 

contrato sobre futuros. En caso de una posición corta liquidable en especie, es el 

número de unidades del activo subyacente que ampare un contrato sobre futuros. 

En caso de un posición larga o una posición corta liquidable en efectivo, es la 

diferencia entre el precio de liquidación diaria del día anterior a la fecha de 

vencimiento y el precio de liquidación al vencimiento, multiplicado por el número 

de unidades del activo subyacente que ampara el contrato sobre futuros. 

Serie: Tratándose de contratos sobre futuros, son todos los contratos 

pertenecientes a una misma clase, con igual fecha de vencimiento . todas las 

opciones de la misma clase, con igual precio y fecha de vencimiento . 

Socio liquidador: Fideicomiso que participa en el patrimonio de la Cámara de 

Compensación, teniendo como finalidad celebrar y liquidar, por cuenta propia o de 

clientes, contratos sobre futuros y contratos de opciones operadas en bolsa. 

Subcuenta de conciliación: Es el registro de la operaciones que la Cámara de 

Compensación lleva para las operaciones derivadas de errores operativos. 

Swaps: Son contratos mediante los que se establece la obligación bilateral de 

intercambiar flujos de efectivo en fechas futuras preestablecidas, sobre un valor 

nominal o de referencia. 
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Tasa de referencia: Es una tasa ampliamente reconocida , difundida y cotizada en 

un mercado financiero activo, que es un indicativo del nivel global de tasas de 

interés atribuibles a deudores de alta calidad crediticia en dicho mercado, la cual 

es utilizada para determinar las tasas de interés de instrumentos financieros y 

comúnmente referenciado en transacciones relacionadas de tasa de interés. 

Términos y condiciones de liquidez: Requisitos de operación que establezca la 

bolsa, a los que se someten las instrucciones de créd ito y casas de bolsa 

autorizadas por el consejo para la celebración de operaciones en la misma, 

considerándose para ese efecto como formadores de mercado, obligándose a 

presentar posturas de compra o venta para la celebración de un número 

determinado de operaciones por cuenta propia y dentro de un diferencial de 

precios, a efecto de otorgar mayor liquidez al mercado. 

Títulos opcionales (warrants): Denominación que las autoridades financieras le 

dieron a los instrumentos que internacionalmente se conocen como warrants. Son 

instrumentos que conceden a su tenedor el derecho, pero no la obligación , de 

comprar o vender otro título o canasta de títulos o un índice de precios, 

denominado como valor subyacente a un precio establecido con anticipación y 

durante un periodo determinado. Al igual que las opciones, pueden ser títulos 

opcionales de venta (put) o de compra (ca//) y se ejercen en especie o efectivo, de 

acuerdo con las estipulaciones del acta de emisión. 

Transacciones con fines de cobertura : Son las que lleva a cabo una entidad 

invirtiendo en, o emitiendo instrumentos financieros derivados con el solo 

propósito de cubrir un riesgo asociado con otros activos o pasivos. Para que los 

instrumentos financieros derivados se identifiquen con transacciones con fines de 

cobertura, se deben cumplir los siguientes requisitos: 

a) Que exista la intención comprobada de cubrir cualquiera de los riesgos 

antes definidos asociados con activos o pasivos de la entidad. 
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b) Que el riesgo del instrumento financiero derivado sea de la misma 

naturaleza del riesgo intrínseco del activo o pasivo que se pretende cubrir. 

Transacción pronosticada: Es una transacción con alta probabilidad de 

materializarse que una entidad espera realizar, pero que por no haberse 

concretado, o que por observas ciertas características, no se encuentra aún 

reconocida en el balance general como un activo o pasivo, pues todavía no 

proporciona derechos sobre beneficios futuros o una obligación presente, pero que 

genera una exposición a riesgos en cuanto a la magnitud de los flujos de efectivo 

que la empresa espera cubrir o recib ir en el futuro, proveniente de esta 

transacción o evento no reconocido. 

Unidad de Inversión (UDI): Unidad de cuenta , cuyo valor en moneda nacional 

publ ica el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación. 

Valor de capitalización del mercado accionario: Valor total del conjunto de 

empresas inscritas en la Bolsa Mexicana de Valores, el cual se deriva de la 

interacción de oferentes y demandantes. 

Valor de referencia: Véase activo subyacente. 

Valor extrínseco: Es la diferencia entre el valor razonable de una opción y su valor 

intrínseco, a una misma fecha. Incluye una estimación sobre la volatilidad y el 

valor atribuible al tiempo remanente de la opción. 

Valor intrínseco: Es el valor de la opción si ésta se ejerce inmediatamente, es 

decir, la diferencia entre el precio del bien subyacente a la fecha de referencia y el 

precio de ejercicio. En un contexto de cobertura, no existe valor intrínseco si la 

diferencia es menor a cero. 
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Valor mínimo: Es el valor de una opción, restándole a éste, el efecto del valor en 

el tiempo inclu ido en el valor extrínseco de la misma, de tal manera que la 

diferencia entre el valor de la opción y el valor mínimo está representado por la 

volati lidad. 

Valor razonable : Es la cantidad por la cual puede intercambiarse un activo 

financiero, o liquidarse un pasivo financiero, entre partes interesadas y dispuestas, 

en una transacción en libre competencia . 

Vendedor(es) : En un contrato de futuro , es la parte que se obliga a entregar a la 

contraparte , en la fecha de liquidación, el saldo de liquidación al vencimiento . 

Volatilidad: Grado de fluctuación que manifiesta el precio del subyacente a través 

del tiempo. 
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Anexo B- Tabla de Distribución Normal (Z negativo) 

-Z o 
Zi o 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 
-4 0.00003 0.00003 0.00003 0.00003 0.00003 0.00003 0.00002 
3.9 0.00005 0.00005 0.00004 0.00004 0.00004 0.00004 0.00004 
3.8 0.00007 0.00007 0.00007 0.00006 0.00006 0.00006 0.00006 

-3.7 0.00011 0.0001 0.0001 0 .0001 0.00009 0.00009 0.00008 
3.6 0.00016 0.00015 0.00015 0.00014 0.00014 0.00013 0.00013 
3.5 0.00023 0 .00022 0.00022 0.00021 0 .0002 0.00019 0.00019 
3.4 0.00034 0.00032 0.00031 0.0003 0.00029 0.00028 0.00027 
3.3 0.00048 0 .00047 0.00045 0.00043 0.00042 0.0004 0.00039 
3.2 0.00069 0.00066 0.00064 0.00062 0.0006 0.00058 0.00056 
3.1 0.00097 0 .00094 0.0009 0.00087 0.00084 0.00082 0.00079 
-3 0.00135 0 .00131 0.00126 0.00122 0.00118 0.00114 0.00111 
2.9 0.00187 0 .00181 0.00175 0.00169 0.00164 0.00159 0.00154 
2.8 0.00256 0 .00248 0.0024 0.00233 0 .00226 0.00219 0.00212 
2.7 0.00347 0 .00336 0.00326 0.00317 0.00307 0.00298 0.00289 
2.6 0.00466 0 .00453 0.0044 0.00427 0.00415 0.00402 0.00391 
2.5 0.00621 0 .00604 0.00587 0.0057 0.00554 0.00539 0.00523 
2.4 0.0082 0 .00798 0.00776 0.00755 0.00734 0.00714 0.00695 
2.3 0.01072 0 .01044 0.01017 0.0099 0.00964 0.00939 0.00914 
2.2 0.0139 0 .01355 0.01321 0.01287 0.01255 0.01222 0.01191 
2.1 0.01786 0 .01743 0.017 0.01659 0.01618 0.01578 0.01539 
-2 0.02275 0 .02222 0.02169 0.02118 0.02068 0.02018 0.0197 
1.9 0.02872 0 .02807 0.02743 0.0268 0.02619 0.02559 0 .025 
1.8 0.03593 0.03515 0.03438 0.03362 0.03288 0.03216 0.03144 
1.7 0.04457 0 .04363 0.04272 0.04182 0.04093 0.04006 0.0392 
1.6 0.0548 0.0537 0.05262 0.05155 0.0505 0.04947 0 .04846 
1.5 0.06681 0.06552 0.06426 0.06301 0.06178 0.06057 0 .05938 
1.4 0.08076 0.07927 0.0778 0.07636 0.07493 0.07353 0.07215 
1.3 0.0968 0.0951 0.09342 0.09176 0.09012 0.08851 0.08692 
1.2 0.11507 0.11314 0.11123 0.10935 0.10749 0.10565 0.10383 
1.1 0.13567 0.1335 0.13136 0.12924 0.12714 0.12507 0.12302 
-1 0.15866 0.15625 0.15386 0.15151 0.14917 0.14686 0.14457 
0.9 0.18406 0.18141 0.17879 0.17619 0.17361 0.17106 0.16853 
0.8 0.21186 0.20897 0.20611 0.20327 0.20045 0.19766 0.19489 
0.7 0.24196 0.23885 0.23576 0 .2327 0.22965 0.22663 0.22363 
0.6 0.27425 0.27093 0.26763 0.26435 0.26109 0.25785 0 .25463 
0.5 0.30854 0.30503 0.30153 0.29806 0.2946 0.29116 0.28774 
0.4 0.34458 0.3409 0.33724 0.3336 0.32997 0.32636 0.32276 
0.3 0.38209 0.37828 0.37448 0.3707 0.36693 0.36317 0 .35942 
0.2 0.42074 0.41683 0.41294 0.40905 0.40517 0.40129 0.39743 
0.1 0.46017 0.4562 0.45224 0.44828 0.44433 0.44038 0.43644 
o 0.5 0.49601 0.49202 0.48803 0.48405 0.48006 0.47608 

0.7 
0.00002 
0.00004 
0.00005 
0.00008 
0.00012 
0.00018 
0.00026 
0.00038 
0.00054 
0.00076 
0.00107 
0.00149 
0.00205 
0 .0028 

0.00379 
0.00508 
0.00676 
0.00889 
0 .0116 
0.015 

0.01923 
0.02442 
0.03074 
0.03836 
0.04746 
0.05821 
0.07078 
0.08534 
0.10204 

0.121 
0.14231 
0.16602 
0.19215 
0.22065 
0.25143 
0.28434 
0.31918 
0.35569 
0.39358 
0.43251 
0.4721 
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0.08 0.09 
0.00002 0.00002 
0.00003 0.00003 
0.00005 0.00005 
0.00008 0.00008 
0.00012 0.00011 
0.00017 0.00017 
0.00025 0.00024 
0.00036 0.00035 
0.00052 0.0005 
0.00074 0.00071 
0.00104 0.001 
0.00144 0.00139 
0.00199 0.00193 
0.00272 0.00264 
0.00368 0.00357 
0.00494 0.0048 
0.00657 0.00639 
0.00866 0.00842 
0.0113 0.01101 

0.01463 0.01426 
0.01876 0.01831 
0.02385 0.0233 
0.03005 0.02938 
0.03754 0.03673 
0.04648 0.04551 
0.05705 0.05592 
0.06944 0.06811 
0.08379 0.08226 
0.10027 0.09853 

0.119 0.11702 
0.14007 0.13786 
0.16354 0.16109 
0.18943 0.18673 
0.2177 0.21476 

0.24825 0.2451 
0.28096 0.2776 
0.31561 0.31207 
0.35197 0.34827 
0.38974 0.38591 
0.42858 0.42465 
0.46812 0.46414 
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Anexo C- Tabla de Distribución Normal (Z positivo) 

o z 
Zi o 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 
o 0.5 0.50399 0.50798 0.51197 0.51595 0.51994 0.52392 0 .5279 0.53188 0.53586 

0.1 0.53983 0.5438 0.54776 0.55172 0.55567 0.55962 0.56356 0.56749 0.57142 0.57535 
0.2 0.57926 0.58317 0.58706 0.59095 0.59483 0.59871 0.60257 0.60642 0.61026 0.61409 
0.3 0.61791 0.62172 0.62552 0.6293 0.63307 0.63683 0.64058 0.64431 0.64803 0.65173 
0.4 0.65542 0.6591 0.66276 0.6664 0.67003 0.67364 0.67724 0 .68082 0.68439 0.68793 
0.5 0.69146 0.69497 0.69847 0.70194 0.7054 0.70884 0.71226 0.71566 0.71904 0.7224 
0.6 0.72575 0.72907 0.73237 0.73565 0.73891 0.74215 0.74537 0.74857 0.75175 0.7549 
0.7 0.75804 0.76115 0.76424 0.7673 0.77035 0.77337 0.77637 0.77935 0 .7823 0.78524 
0.8 0.78814 0.79103 0.79389 0.79673 0.79955 0.80234 0.80511 0.80785 0 .81057 0.81327 
0.9 0.81594 0.81859 0.82121 0.82381 0.82639 0.82894 0.83147 0.83398 0 .83646 0.83891 
1 0.84134 0.84375 0 .84614 0 .84849 0.85083 0.85314 0.85543 0.85769 0 .85993 0.86214 

1.1 0.86433 0.8665 0.86864 0 .87076 0.87286 0.87493 0.87698 0.879 0.881 0.88298 
1.2 0.88493 0.88686 0.88877 0 .89065 0.89251 0 .89435 0.89617 0.89796 0.89973 0.90147 
1.3 0.9032 0.9049 0.90658 0 .90824 0.90988 0.91149 0.91308 0.91466 0.91621 0.91774 
1.4 0.91924 0.92073 0.9222 0.92364 0.92507 0.92647 0.92785 0 .92922 0.93056 0.93189 
1.5 0.93319 0.93448 0.93574 0.93699 0.93822 0.93943 0.94062 0 .94179 0 .94295 0.94408 
1.6 0.9452 0.9463 0.94738 0.94845 0 .9495 0.95053 0.95154 0.95254 0.95352 0.95449 
1.7 0.95543 0.95637 0.95728 0.95818 0.95907 0.95994 0.9608 0.96164 0.96246 0.96327 
1.8 0.96407 0.96485 0.96562 0 .96638 0.96712 0.96784 0.96856 0.96926 0.96995 0.97062 
1.9 0.97128 0.97193 0.97257 0.9732 0.97381 0.97441 0 .975 0.97558 0.97615 0.9767 
2 0.97725 0.97778 0.97831 0 .97882 0.97932 0 .97982 0.9803 0.98077 0.98124 0.98169 

2.1 0.98214 0.98257 0.983 0 .98341 0.98382 0.98422 0.98461 0.985 0.98537 0.98574 
2.2 0.9861 0.98645 0.98679 0.98713 0.98745 0.98778 0.98809 0.9884 0.9887 0.98899 
2.3 0.98928 0.98956 0.98983 0.9901 0.99036 0.99061 0.99086 0.99111 0.99134 0.99158 
2.4 0.9918 0.99202 0.99224 0.99245 0.99266 0.99286 0.99305 0.99324 0.99343 0.99361 
2.5 0.99379 0.99396 0.99413 0.9943 0.99446 0.99461 0.99477 0.99492 0 .99506 0.9952 
2.6 0.99534 0.99547 0.9956 0.99573 0.99585 0.99598 0.99609 0 .99621 0 .99632 0.99643 
2.7 0.99653 0.99664 0.99674 0 .99683 0.99693 0.99702 0.99711 0.9972 0 .99728 0.99736 
2.8 0.99744 0.99752 0.9976 0.99767 0.99774 0.99781 0.99788 0.99795 0.99801 0.99807 
2.9 0.99813 0.99819 0.99825 0 .99831 0.99836 0.99841 0.99846 0.99851 0.99856 0.99861 
3 0.99865 0.99869 0.99874 0.99878 0.99882 0.99886 0.99889 0.99893 0.99896 0.999 

3.1 0.99903 0.99906 0.9991 0.99913 0.99916 0.99918 0.99921 0.99924 0.99926 0.99929 
3.2 0.99931 0.99934 0.99936 0.99938 0 .9994 0.99942 0.99944 0.99946 0.99948 0.9995 
3.3 0.99952 0.99953 0.99955 0.99957 0.99958 0.9996 0.99961 0.99962 0.99964 0.99965 
3.4 0.99966 0.99968 0.99969 0.9997 0.99971 0.99972 0.99973 0.99974 0.99975 0.99976 
3.5 0.99977 0.99978 0.99978 0 .99979 0.9998 0.99981 0.99981 0.99982 0.99983 0.99983 
3.6 0.99984 0.99985 0.99985 0.99986 0.99986 0.99987 0.99987 0.99988 0.99988 0.99989 
3.7 0.99989 0.9999 0.9999 0.9999 0.99991 0.99991 0.99992 0.99992 0 .99992 0.99992 
3.8 0.99993 0.99993 0.99993 0.99994 0.99994 0.99994 0.99994 0.99995 0.99995 0.99995 
3.9 0.99995 0.99995 0.99996 0.99996 0.99996 0.99996 0.99996 0.99996 0.99997 0.99997 
4 0.99997 0.99997 0.99997 0.99997 0.99997 0.99997 0.99998 0.99998 0.99998 0.99998 
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Anexo D- Formato de Documentación de Cobertura 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO DE 
COBERTURA. 

Identificador de la 
relación genérica de 
cobertura 1: 

Inicio de la 
Cobertura: 

ID XX 

Rubro o transacción sujeta a cobertura: 

Identificador de exposición genérica: 

Terminación de la 
cobertura: 

Monto del Principal a cubrir (esta es una porción 
del total del valor en libros en el inventario): 
Subyacente: 
Fecha de arranque efectivo de la cobertura: 
Precio de referencia: 
Bases 
Fecha de vencimiento 

Modelo de Contabilización con fines de cobertura 

Reclasificaciones provenientes de la cuenta de Utilidad Integral (describir el 
proceso): 

Apéndice C 
Naturaleza del riesgo a ser cubierto: 

(a) El riesgo de cambios adversos en el valor razonable del inventario 
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lntrumento Financiero Derivado utilizado con fines de cobertura: 
Instrumento de cobertura sobre el precio del con 

vencimiento a -----
Identificador del Derivado (Clave de identificación 
del contrato que puede inclu ir el No. de contrato 
ISDA, contraparte, etc., que identifique el derivado) 
Contraparte: 
Fecha de la operación : 
Monto nocional (si hubiese una tabla de 
amortización del nocional , adjuntarla a la 
documentación): 
Subyacente: 
Fecha en que expira el Forward: 
Inversión inicial neta: 
Tipo de Liquidación 

Descripción de la estrategia de administración de riesgo y el objetivo de 
cobertura: 

Método para evaluar la efectividad de la cobertura: (Ejemplo) 

No hay exclusión , se considera todo el cambio en el valor razonable del forward 
sobre el precio del zinc va a ser incluido en el cálculo de la efectividad (no se 
excluye el riesgo base). 

Método para evaluar la efectividad de cobertura prospectiva (señalar uno): 

Compensación de Pesos o en USO_:!__ Regresión u otro método estadístico 
(describir) __ _ 

La efectividad prospectiva de la cobertura, considera que todo el cambio en el 
valor razonable del forward va a ser efectivo en cubrir los potenciales cambios en 
el valor razonable del inventario, atribuibles a movimientos en el precio observado 
en el mercado del zinc, a partir del inicio de la cobertura y hasta el 31 de agosto 
del 20XX. 
Efectividad prospectiva: Altamente Efectiva (S/N) S 

El método para medir la efectividad retrospectiva (seleccionar uno y describir): 
Compensación en Pesos o USO: periodo-a-periodo __ _ 
acumulativa_:!_ __ 
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Método para medir la inefectividad de cobertura (señalar uno}: 

Cambios en los flujos de 
efectivo variables 

---

Uso de un 
derivado hipotético 

Cambios en el 
valor razonable* 

*Atribuible al total del cambio en el precio forward comparado contra el 
cambio en valor razonable del rubro sujeto a cobertura. 

' ® 

¿Es la relación de cobertura consistente con la política de Administración de ~ 
Riesgos Institucional (S/N) L__j 

*El Consejo de Administración, a través del Comité de Riesgos y la Dirección 
General han revisado y autorizado la operación (adjuntar minutas}. 

Tratamiento Fiscal: 

Preparado por: 

Fecha: 
------

Autorizado 
por: Fecha 

t HH~f H ~- ·s-:c 1 
UN/VERSIDAÓ DE. ,~~0-N'T-,..R 

rt , .:: iRn• 

207 




