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RESUMEN EJECUTIVO 

Actualmente, las empresas que utilizan energéticos en sus procesos de 

producción se enfrentan a la problemática de la volatilidad en el mercado del gas 

natural, pues recientemente éste ha registrado máximos históricos en sus precios, 

ante la necesidad de limitar sus pérdidas, las empresas han impulsado el 

crecimiento del mercado de derivados de manera sobresaliente en los últimos 

años. 

El presente proyecto muestra el desarrollo de un modelo de valuación de 

instrumentos de cobertura para una empresa, con la finalidad de determinar su 

ganancia o pérdida al realizar estas transacciones, y así determinar con exactitud 

el resultado de las mismas e informarlo en los estados financieros . 

Vitro, S.A.B. de C.V., empresa líder en la fabricación de vidrio a nivel 

Latinoamérica, está expuesta a la volatilidad del mercado del gas natural, uno de 

sus principales costos de producción, por lo tanto, tiene la necesidad de 

incursionar en el mercado de derivados, para así administrar el riesgo que implica 

utilizar energéticos, y por tal motivo es de suma importancia llevar un control 

adecuado de las transacciones que realizan. 

El modelo diseñado para el cliente se aplicó a la transacción más utilizada por la 

empresa: swaption, el resultado de la misma logró facilitar la contabilidad de las 

transacciones de cobertura, apoyar al control del presupuesto del departamento 

administración de riesgo en lo que respecta a instrumentos derivados, además de 

sensibilizar al usuario sobre el comportamiento del mercado del gas natural y los 

factores que lo determinan, así como del funcionamiento de los principales 

productos que se le ofrecen. 
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INTRODUCCION 

El mercado de los instrumentos derivados se ha desarrollado a través del tiempo, 

esto es debido a que el número de participantes en este tipo de transacciones ha 

crecido sustancialmente. El sistema de cobertura consiste en la compra o venta de 

contratos en los cuales se negocian activos que se deben liquidar a determinada 

fecha previamente establecida. Los activos pueden variar de acuerdo a las 

necesidades del cliente, se negocian tipos de cambio, tasas de interés, precios de 

commodities, entre otros. 

Este mercado permite a las empresas minimizar el riesgo en los costos de sus 

insumas, ya que estos activos tienden a ser muy volátiles y el inesperado cambio 

en los precios impacta a la operación de las empresas, por lo que una adecuada 

estrategia de cobertura otorga una ventaja competitiva en la administración. 

El sistema de cobertura de los precios del gas natural de la empresa Vitro S.A.B. 

de C.V. consiste en contratos de swaps, opciones y swaptions. Estas son 

transacciones realizadas por medio de intermediarios como Citigroup y Deutsche 

Bank, quienes envían el resultado de la valuación periódica de la transacción. Fue 

en esta parte del proceso, donde se encontró un área de oportunidad, ya que el 

departamento de administración de riesgos de la empresa debía validar mediante 

su propia herramienta electrónica que los datos entregados por su intermediario 

sean los más convenientes. 

Este Proyecto de Evaluación Final tiene como objetivo realizar la "Propuesta de un 

modelo de valuación para la administración y control de riesgos de cobertura para 

el mercado del gas natural", proporcionar esta herramienta permitirá realizar la 

valuación de los instrumentos de cobertura utilizados por la empresa. 
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Capítulo 1 

Panorama general de la empresa y mercado del gas 

1.1 Panorama de la empresa 

1.1.1 Antecedentes de la empresa 

Vitro, S.A.B. de C.V. fue fundada en la ciudad de Monterrey, Nuevo León en 

1909, con la finalidad de cubrir la demanda de envases de vidrio que requería la 

industria cervecera en México, años después firmó un contrato con una similar de 

Bélgica para obtener asistencia técnica en la operación de una nueva planta para 

vidrio plano, así se constituyeron sus dos principales divisiones: envases y vidrio 

plano. 

Además, produce materia prima, maquinaria y equipo para uso industrial, ligando 

estas actividades a la división de envases. Vitro cuenta con inversiones 

estratégicas con líderes a nivel mundial, que permiten a sus empresas 

subsidiarias el acceso a los mercados internacionales, canales de distribución 

globales y tecnología de punta. Sus instalaciones y centros de distribución se 

localizan en nueve países situados en el Continente Americano y Europa; 

exportando sus productos a más de 45 países. 

1.1.2 Situación actual de la empresa 

Vitro figura como la empresa manufacturera de vidrio más importante en 

Latinoamérica, los recientes comunicados de prensa publicados han dado a 

Capítulo 1: Panorama qeneral de la empresa y mercado del qas 1 



conocer los resultados, tendencias y planes para el presente año, con una 

perspectiva optimista ante un mercado cambiante. 

Este año, la empresa invertirá aproximadamente $250 millones de dólares para el 

mantenimiento de las líneas de producción de Envases y Vidrio Plano, los 

proyectos de expansión de capacidad productiva, así como la optimización de 

sus procesos productivos y de tecnología para mantener su competitividad en el 

mercado. 

Además, este año, Vitro recibió el distintivo de Empresa Socialmente 

Responsable, ratificando que la empresa alcanza los estándares establecidos en 

los ámbitos estratégicos de la responsabilidad social empresarial. Los 

reconocimientos fueron otorgados a Envases, Vidrio Plano y Oficinas 

Corporativas, que presentaron sus evidencias para los indicadores establecidos. 

Por otro lado, este primer trimestre 2008 sus ventas alcanzaron un récord 

histórico de 640 millones de dólares, que representa un crecimiento de un 6.1 %, 

sosteniendo el buen desempeño presentado el año pasado, y debido al cual, la 

Asamblea General de Accionistas aprobó el pago de un dividendo para el 

presente año. 

Sin embargo, el aumento de los costos de energéticos y una reducción temporal 

en la producción como resultado de los mantenimientos programados en cuatro 

hornos de envases de vidrio, impactaron la Utilidad Antes de Financiamiento e 

Impuesto sobre la Renta (UAFIR) durante el trimestre. Aún así, el negocio 

permanece sólido. 

1.2 Situación actual del gas natural 

El gas natural es una mezcla de gases que generalmente se encuentra en 

depósitos de carbón o yacimientos fósiles, va casi siempre asociado al petróleo 

Capítulo 1: Panorama qeneral de la empresa y mercado del qas 2 



crudo, y emerge junto a él cuando se perfora un pozo. Su composición varía 

dependiendo del yacimiento del que se extrae, sin embargo está compuesto 

principalmente por metano (75 a 95%) y contiene otros gases como nitrógeno, 

etano, dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, butano, propano, entre otros. 

La unidad de medida del gas natural es el BTU (British Thermal Unit) utilizada 

para indicar la cantidad de energía necesaria para elevar 16 onzas de agua (480 

mililitros) un grado Fahrenheit, bajo condiciones atmosféricas normales. 

El gas natural se encuentra en cuencas sedimentarias situadas en más de 50 

países en todos los continentes. Los mayores yacimientos se localizan en Medio 

Oriente donde se sitúa casi una tercera parte de las reservas de gas natural. 

A diferencia de otros productos derivados del petróleo, el gas natural se 

caracteriza por contar con procesos más simples de producción, extracción y 

transportación. Sin embargo, su contenido energético por unidad de volumen es 

bajo en comparación con otros combustibles. 

De acuerdo con la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), los 

cambios radicales en el clima, inventarios, capacidad de infraestructura y baja de 

equipo pueden repercutir en el precio del gas a nivel mundial , pues la oferta y 

demanda no son los únicos factores que alteran los precios. 

El precio del gas natural en México está referenciado al mercado de Estados 

Unidos; por ello se ajusta de inmediato a las condiciones y acontecimientos 

prevalecientes en ese país, cabe señalar que éste fluctúa según los factores 

mencionados anteriormente, ya que no se encuentra referenciado a ningún 

índice. 

Capítulo 1: Panorama qeneral de la empresa y mercado del qas 3 



1.3 Descripción del problema 

Vitro, al igual que sus competidores, ha enfrentado la difícil situación de los 

altibajos en el mercado de los energéticos debido a las fluctuaciones en los 

precios, que han sido presionados por los factores anteriormente mencionados. 

En el transcurso del año, los precios del gas natural han registrado una volatilidad 

del 37%, convirtiéndolo en una importante fuente de riesgo para las empresas 

que lo utilizan. 
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Figura 1.1 Tendencia de precios del gas natural Fuente: Bloomberg 

En la figura 1.1 se puede observar el comportamiento que ha presentado el gas 

natural en los últimos meses debido a situaciones de diversa índole, registrando 

máximos históricos durante este año, con datos obtenidos del reporte de precios 

históricos de 8/oomberg, una herramienta financiera de datos y noticias. 
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Figura 1.2 Impacto del precio del gas natural en el UAFIRDA de Vitro Fuente: Relación con Inversionistas 

En la figura 1.2 se observa el impacto que tiene el aumento del precio de gas en 

la Utilidad Antes de Financiamiento, Impuesto sobre la Renta, Depreciación y 

Amortización (UAFIRDA), por cada dólar que aumente el precio del gas, el 

UAFIRDA de la empresa disminuye en 20 millones de dólares sobre una base 

anual. Es importante señalar que el UAFIRDA de la empresa al cierre del 2007 

fue de 391 millones de dólares. 

Como parte del plan de administración de riesgos la empresa realiza con 

frecuencia contratos de compra de gas natural, con la intención de cubrir su 

posición y así controlar sus gastos por concepto de energéticos. 

En el caso específico del cliente, los contratos se hacen personalizados, 

utilizando como intermediarios a diferentes bancos, entre ellos: Citigroup y 

Deutsche Bank. Vitro trabaja de esta manera debido a los diferentes portafolios 

que le ofrecen, de diversa complejidad y adaptables a la situación de la 

compañía. Además, las líneas de crédito que les han otorgado para operar hacen 

atractiva la relación. Las razones por las cuales se prefiere trabajar con 
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instituciones extranjeras, además de las anteriormente mencionadas, son 

principalmente dos: la primera, el gas natural no cotiza en el Mercado de 

Derivados de México (Mexder); y la segunda, el principal proveedor de estos 

instrumentos en México es PEMEX pero el tipo de portafolios que ofrece no se 

adapta las necesidades de la empresa. 

El proyecto que nos fue asignado consiste en la propuesta de un modelo que 

valúe con exactitud el precio del contrato de Vitro contra el mercado en cualquier 

momento del tiempo (mark-to-market) y así fortalecer los controles internos que 

forman parte del departamento de administración de riesgo, además de facilitar el 

reporte del valor total de dichas transacciones a los estados financieros. 

El modelo de valuación será entregado al departamento de Administración de 

riesgo de Vitro S.A.B. de C.V. delegando su uso a los departamentos de 

Planeación y Abastecimientos. 

A Vitro sólo le interesa cubrir sus requerimientos de gas natural. En ningún 

momento se busca especular con los precios del commodity. 

Es importante mencionar que este proyecto es independiente y no tendrá 

interfases con otras áreas de la empresa, ni estará ligado a ningún sistema de 

administración financiera automático. Se desarrollará en una hoja electrónica de 

cálculo de Microsoft Office Excel y sus resultados estarán sujetos al juicio del 

usuario puesto que las decisiones las tomará el encargado del departamento de 

riesgo. 
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2.1 Modelo Financiero 

Capítulo 2 

Marco Teórico 

Un modelo electrónico es una herramienta utilizada para facilitar la planeación o 

valuación de diferentes aspectos financieros de la empresa y al mismo tiempo 

simulan el comportamiento de las mismas ante diferentes factores externos 

independientes de la empresa. La ventaja principal de un modelo es que puede 

recalcular los resultados casi instantáneamente solamente modificando el dato de 

una variable. (García, 2000) 

Para que los modelos tengan un buen funcionamiento deben facilitar el trabajo de 

los administradores, cumpliendo con esto, es necesario que tengan las siguientes 

características: 

El modelo debe ser amigable para que el administrador financiero pueda 

interactuar con él de manera natural. 

¡or Los elementos necesarios para el cálculo del resultado deben ser 

fácilmente cambiables, en caso de que el usuario desee realizar alguna 

modificación para confirmar distintos resultados. 

El modelo debe ser apegado a la realidad y reflejar resultados posibles y 

con bajo grado de error. 

Tipos de modelos: 

Valuación de transacciones. 

Proyección de flujos. 
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Evaluación de proyectos de inversión. 

2.2 ¿Qué es riesgo? 

Se define como la probabilidad de que ocurra algún evento distinto a lo esperado. 

En las empresas, un riesgo puede traducirse en importantes pérdidas 

económicas. (Besley, 2005) 

La administración de un negocio implica una serie de riesgos, desde contables 

hasta operacionales, que deben de ser considerados para lograr un buen 

funcionamiento en cada uno de los procesos de la empresa. 

Una variable que afecta el desempeño de una empresa y a la cual el cliente está 

expuesto debido a que trabaja con un commodity con alta fluctuación en sus 

precios es la volatilidad, que se define como el cálculo de la desviación estándar 

de las variaciones en el valor de un instrumento financiero en un periodo de 

tiempo determinado y se utiliza para medir el riesgo del instrumento durante un 

período. Ésta se expresa normalmente anualizada, ya sea en número o en 

porcentaje. (Rebonato, 1999) 

La volatilidad generalmente representa incertidumbre y riesgo. No obstante, 

pueden obtenerse beneficios al aprovechar los cambios en los precios, es decir, 

comprar a un precio bajo y vender a uno alto. 

A continuación se mencionan algunos riesgos en los que puede incurrir una 

empresa. 
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2.2.1 Tipos de riesgo 

¡r- Riesgo Financiero 

Es el riesgo derivado de la volatilidad en precios o rendimientos de los mercados 

financieros y se mide a través de la dispersión en los resultados que registra el 

activo subyacente. (Jorion, 2003) 

El activo subyacente se define como el objeto de cualquier contrato del mercado 

de derivados, ya sean commodities, tipo de cambio, tasas de interés, productos 

agroindustriales, canastas de acciones, índices accionarios, divisas, entre otros. 

(De Lara, 2005) 

Debido a la volatilidad mencionada anteriormente, los resultados pueden ser 

diferentes a los esperados, de hecho, la posibilidad de que los inversionistas 

realicen apuestas a favor o en contra del mercado puede generar tanto ganancias 

como pérdidas en función de la estrategia de inversión. 

Las fluctuaciones en el precio pueden darse a raíz de dos factores combinados, 

la exposición y la volatilidad del activo. (Jorion, 2003) 

¡r- Riesgo de Mercado 

Este riesgo se define como la pérdida que puede darse por cambios en los 

factores de riesgo (tasas de interés, tipos de cambio, etc.) o por cambios en los 

precios que determinan la composición de los instrumentos del portafolio. 

También se entiende como la posibilidad de que el portafolio disminuya en su 

valor presente neto debido a alguna alteración en las variables que determinan el 

precio de los componentes de éste. (De Lara, 2005) 
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~ Riesgo de Liquidez 

Abarca las posibilidades de pérdida por la incapacidad de convertir los activos en 

efectivo o por necesidad de recursos extra para el financiamiento de los activos 

que generen un costo imposible de cubrir por la compañía, dicho riesgo se 

presenta específicamente cuando hay sobreoferta y escasez de demanda. (De 

Lara, 2005) 

Riesgo Operacional 

Se enfoca en las fallas que se pueden dar dentro de la operación en general de la 

institución, tal riesgo puede encontrarse en todos los departamentos de la 

empresa ya que va desde las pérdidas generadas por errores cometidos por el 

personal y ausencia del mismo; hasta desajustes técnicos en los sistemas, 

errores de funcionamiento de los programas, modelos mal ajustados, resultados 

derivados de información equívoca, por mencionar algunos. (De Lara, 2005) 

~ Riesgo de Precio 

Es el riesgo de que el precio de los activos subyacentes varíe entre el momento 

en que se pacta el contrato y la fecha de finalización . (De Lara, 2005) 

Los típicos riesgos asociados con el precio a los que se enfrentan los 

participantes del mercado son, generalmente, discrepancias entre el rango de 

precios de mayoreo y menudeo, así como un margen de utilidades muy bajo; 

ambos pueden ser evitados por medio de los instrumentos derivados y la 

diversificación. 

El principal riesgo al usar instrumentos derivados para la cobertura se da porque 

a menudo, éstos no cubren lo que el comerciante había especulado. 
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2.3 Administración de riesgo 

Una vez identificados cada uno de los riesgos a los que está expuesta una 

empresa, se debe realizar una estrategia para lograr una adecuada 

administración de riesgo, ya que es factible minimizar la posibilidad de incurrir en 

pérdidas debido a malos manejos. La administración de riesgos es una 

herramienta que ayuda en el proceso de toma de decisiones, ya que reduce la 

incertidumbre y la convierte en oportunidad. (Batten, 2002) 

2.3.1 Administración de riesgo financiero 

La administración del riesgo financiero se define como el considerar la posibilidad 

de carecer de recursos para cubrir los costos financieros determinados, de 

acuerdo al grado de apalancamiento financiero y con la exposición a cambios de 

precios en los principales insumas que tenga la empresa en un momento 

determinado. (Batten, 2002) 

Actualmente los riesgos pueden identificarse con mayor facilidad, además, 

existen nuevos estándares y métodos de cuantificación aplicados a modelos 

matemáticos, así como técnicas especializadas que ayudan a hacer de la 

administración del riesgo un proceso más sencillo para la organización. 

La administración del riesgo financiero se maneja desde diferentes enfoques, 

según sea la situación que enfrente la empresa. (Batten, 2002) 

Ésta se divide de la siguiente manera: 

Administración de riesgo corporativo: Consiste en la administración del 

negocio, ya que el riesgo es inherente a toda la organización. La 
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naturaleza y extensión de los riesgos que se asumen dependen de los 

objetivos y la forma en que se responde al intentar mitigarlos. 

Administración de riesgo de tesorería: Las tesorerías de las entidades 

financieras y corporativas están expuestas a las fluctuaciones no 

anticipadas en variables financieras, tales como: tasas de interés locales e 

internacionales, tasas de inflación, precios de acciones, canastas de títulos 

y calificaciones crediticias, por lo tanto, es de vital importancia crear un 

plan de protección, donde los seguros y derivados juegan el papel 

principal. 

Administración de riesgo operacional: Consiste en la implementación de 

los controles necesarios para evitar errores en la realización de las 

actividades básicas, así como establecer restricciones para limitar la 

posibilidad de una gestión inadecuada de transacciones. 

Existen también estrategias para la administración de riesgo, dentro de las más 

conocidas están: 

Cobertura: Definida como el conjunto de operaciones que sirven para 

reducir o anular el riesgo de un instrumento financiero. 

Arbitraje: Es la práctica de obtener ventaja de la diferencia de precios entre 

dos o más mercados. 

Análisis técnico: Consiste en el estudio de la acción del mercado, 

principalmente a través del uso de gráficas, con el propósito de predecir 

futuras tendencias en el precio. 

Análisis fundamental : Pretende conocer y calcular el valor del título o 

acción, llamado valor fundamental. 

~ Estrategias de gestión: Son estrategias para la adecuada administración 

tanto de recursos como de información. 
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Ingeniería financiera : Consiste en la aplicación de instrumentos de 

cobertura . 

.: Modelos cuantitativos: Son herramientas que ayudan al cálculo de una 

variable. 

Los instrumentos matemáticos mencionados anteriormente miden la volatilidad de 

los activos por medio de tendencias, registros de históricos, correlaciones, 

pronósticos, etc. 

Por otro lado, existen métodos más complejos que apoyan a la administración del 

riesgo, como los instrumentos de cobertura que son herramientas financieras de 

protección al riesgo. 

Además, el uso de instrumentos de cobertura reduce la volatilidad de la Utilidad 

Antes de Financiamiento e Impuesto sobre la Renta (UAFIR) y por lo tanto, 

aumenta el valor de la firma. 

Con el uso de instrumentos de cobertura, la tesorería corporativa de una 

compañía puede asegurar el precio de sus commodities como parte del proceso 

de presupuesto y planeación, al limitar el impacto en sus flujos de efectivo, por lo 

tanto, algunas empresas han comenzado a utilizar modelos que les facilitan la 

administración del riesgo. 
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Figura 2.1 Impacto de la administración del riesgo a causa de cobertura Fuente: The New Corporate Finance 

En la figura 2.1 se puede observar que el impacto de la administración de riesgo 

en una compañía a causa de una cobertura es reducir la variación en la 

distribución normal en el valor de la compañía. 

Debido a los beneficios que se obtienen por la adecuada aplicación de 

estrategias de administración del riesgo, la mayoría de las tesorerías de las 

empresas han optado por realizar algunas actividades y desarrollar nuevos 

procesos para mejorar su desempeño, es tanto su éxito, que estas tendencias se 

encuentran debidamente identificadas y se han convertido en un patrón a nivel 

global. 

2.4 Tendencias de las tesorerías globales en la administración del riesgo 

Durante los últimos años, se han presentado serias dificultades respecto a la 

administración de las tesorerías a nivel mundial, esto se debe a muchas 

variables, desde las diferentes tasas de interés hasta las condiciones de la 

política mundial. Para lo cual existen diversas propuestas y planes para hacer 

más eficiente el proceso administrativo y de control de dichas tesorerías. 
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Estudios realizados por la firma Treasury Strategies aseguran que en el pasado 

se tenía un gran problema con el control de la información contable y financiera 

de las tesorerías, por lo que las empresas se dispusieron a invertir en tecnología 

para emigrar de la información física a sistemas electrónicos que facilitaran la 

administración de la tesorería. 

Por otro lado, el outsourcing es una estrategia utilizada en los últimos años para 

tratar de hacer más eficientes los procesos y las actividades operativas en las 

tesorerías, otorgando así facultades a entidades externas al área para que 

realicen las activ~dades propias de la tesorería. 

Según publicaciones de esta misma firma, se puede identificar que las tesorerías 

tanto de sectores públicos como privados son similares, ya que presentan los 

mismos objetivos. El 80% de las tesorerías muestran una atención especial a la 

administración del efectivo, ya que es el indicador más confiable para identificar si 

una tesorería está realizando eficientemente su trabajo, o está teniendo 

problemas para el desarrollo de sus funciones en la empresa. 

Treasury Strategies sostiene que las principales tendencias para la 

administración de tesorerías a nivel mundial son: 

t", Fortalecer los controles internos en las tesorerías, principalmente las 

auditorías internas, solicitando documentos oficiales a clientes y 

proveedores con los que se hagan negocios. 

i" Aumentar la liquidez, mediante la determinación de los flujos libres de 

efectivo que permitan obtener mayores utilidades en base al adecuado 

pronóstico del mismo, para esto es necesario el aumento en la eficiencia 

de la producción y la reducción de costos que brinden un mayor margen. 
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~ Mejorar el proceso de pronósticos, numerosas tesorerías afrontan serios 

problemas porque no presentan exactitud y viabilidad en sus 

pronósticos, ya que no existe una metodología bien definida para la 

creación de los mismos, además de la falta de un sistema para la 

integración de la información relevante. 

" Aplicación de Ingeniería Financiera, la creación de una estrategia de 

cobertura en tipos de cambio, tasas de interés y commodities apoya la 

planeación estratégica del negocio ante un mercado cambiante, aunque 

es importante señalar que la aplicación de los mismos debe hacerse tras 

un estudio minucioso, pues de lo contrario se puede incurrir en pérdidas. 

Poniendo en práctica estas tendencias es posible enfrentar con mayor facilidad 

los escenarios de la economía actual, logrando beneficios que pueden ser 

comprobados en sus estados financieros. 

2.5 Mercados Financieros 

El Mercado Financiero es donde se lleva a cabo la compra - venta de activos 

financieros, cuya finalidad es poner en contacto a oferentes y demandantes de 

fondos y determinar los precios justos de los activos, está influenciado por las 

fuerzas de oferta y demanda. Lo conforman el mercado de capitales, de materias 

primas, de dinero, de derivados, de seguros y de divisas. (Díaz, 2002) 

Existen varios participantes en el mercado financiero y cada uno juega un rol 

específico: 
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" Especuladores: toman el riesgo que evitan aquellos que se cubren del 

mismo para así obtener ganancias, sin los especuladores no habría 

mercado de derivados. 

~ Los que se cubren del riesgo (hedgers): aplica solo en el mercado de 

derivados, los participantes buscan cubrirse del riesgo; de esta manera, 

lo transfieren a otros participantes del mercado, como a los 

especuladores u otros hedgers. 

Arbitraje: consiste en la obtención de ventaja de un estado 

descompensado entre dos o más mercados. Quienes realizan esta 

actividad propician que los precios entre los mercados sean 

consistentes uno con otro, para que haya menos riesgo. 

2.5.1 Mercado de capitales 

El mercado de capitales es el espacio en el cual se intercambian tanto acciones 

como medios de financiamiento a mediano y largo plazo, éste consiste 

generalmente en un tiempo de un año o más. (Besley, 2005) 

2.5.2 Mercado de dinero 

En el mercado de dinero se realizan préstamos en el corto plazo, por esto se 

entiende en un tiempo menor a un año. La principal función del mercado de 

dinero es aportar liquidez a las empresas e incluso gobiernos, como también a 

aquellas personas que busquen satisfacer sus necesidades de efectivo, ya que la 

oportunidad de los flujos de entrada y salida no coincide en forma exacta. 

(Besley, 2000) 
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2.5.3 Mercado de commodities 

El mercado de commodities es aquel donde se realiza la compra-venta de 

materias primas, existen indicios que señalan que es el mercado más antiguo del 

mundo. Este mercado ha ido evolucionando a través del tiempo; hoy en día no 

sólo se intercambian productos primarios como granos, petróleo o gas natural 

sino también otros más complejos como la electricidad. En la actualidad, en 

Estados Unidos existen más de cien distintos productos que se pueden 

intercambiar con contratos de futuros u opciones sobre los futuros. (Díaz, 2002) 

2.5.4 Mercado de derivados 

Es un mercado secundario donde se negocian y contratan instrumentos 

financieros derivados, que son herramientas que se utilizan para administrar el 

riesgo financiero de una empresa. 

Un instrumento financiero derivado es cualquier instrumento cuyo valor es una 

función que se deriva de otras variables que, en cierta medida son más 

importantes. Un producto derivado es un activo que tiene como referencia un 

activo subyacente. (De Lara, 2005) 

Existen dos subdivisiones para categorizar el mercado de derivados (Miller, 

1999): 

¡r Financieros: divisas, tasas de interés, acciones, etc. 

~ No Financieros (Commodities): petróleo, gas, granos, metales 

preciosos, etc. 

Los derivados son cada vez más importantes en el mercado financiero, pues 

representan 59 trillones de dólares y son los mercados más grandes del mundo. 

Capítulo 2: Marco Teórico 18 



Los intercambios de futuros y mercados Over The Counter responden a la 

volatilidad creando productos derivados que pueden usarse para mitigar los 

riesgos financieros. (García, 2008) 

Según el informe anual 2007 sobre instrumentos derivados de Citigroup, los 

derivados se han convertido en una importante herramienta en las últimas 

décadas, al reducir el riesgo financiero asociado con la volatilidad del precio en 

los mercados de commodities y en particular en el mercado de energéticos. 

V> 
o 

"O 

300 

~ 250 
E 
·.;:; 

V> 
w 

~ 

o 
200 

V> 150 
<11 
e 

.!2 
·- 100 
~ 
<11 

"O 
V> 50 
~ 

~ 
o 

__ _,~., 

Figura 2.2 Crecimiento del mercado de commodities Fuente: Citigroup (Commodity Overview feb -mar '08) 

En la gráfica 2.2 se observa el comportamiento del mercado de commodities en 

los últimos años con un potencial de crecimiento de hasta 20% para el 2008 en 

comparación con el año anterior. Cabe señalar que a partir del 2004 la posición 

especulativa de los commodities en los Estados Unidos se ha triplicado. 

Los productos derivados son instrumentos que contribuyen a la liquidez y 

estabilidad de los mercados financieros; generando las condiciones óptimas para 

diversificar las inversiones y administrar riesgos. Según reportes del 

Departamento de Energía de Estados Unidos, está comprobado que son útiles en 
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lo que respecta al petróleo y al gas natural, es muy probable que si se tuviera 

acceso a toda la información financiera y de mercado, se comprobaría que son 

los más utilizados. (Miller, 1999) 

Los derivados se aplican preferentemente a: 

Portafolios accionarios 

Obligaciones contraídas a tasa variable 

Pagos o cobranzas en moneda extranjera a un determinado plazo 

Compra - venta de commodities 

Planeación de flujos de efectivo 

Los instrumentos derivados son negociados en mercados estandarizados 

(Bolsas) y en mercados extrabursátiles (Over the Counter) 

Bolsas OTC 

Futuros Forwards 

Warrants Swaps 

Opciones 

Figura 2.3 Clasificación de instrumentos derivados Fuente: Mexder 

En la figura 2.3 se observa la clasificación de los instrumentos derivados según la 

forma en que se negocian. Siendo las opciones las únicas que se negocian en 

ambos mercados. 
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2.5.4.1 Mercado de Derivados Estandarizado (Bolsas) 

En este mercado se negocian instrumentos de características predeterminadas 

como precio, nocionales (monto del contrato), fechas, entre otros. El espacio 

donde se realizan estas transacciones son bolsas reguladas, entre las más 

conocidas están: Mexder, Chicago Mercantile Exchange, Chicago Board of Trade, 

New York Mercantile Exchange. 

Los instrumentos que cotizan en estas bolsas son los warrants, futuros y 

opciones, a continuación se describe el funcionamiento de los primeros dos, las 

opciones serán mencionadas más adelante. 

2.5.4.1.1 Warrants 

El warrant es un contrato que brinda al comprador el derecho, más no la 

obligación, de comprar o vender un activo subyacente a un precio determinado, 

en una fecha futura también determinada. Los warrants deben ser emitidos por 

una entidad puesto que no pueden ser vendidos por un particular. Por la manera 

en que operan, los warrants se consideran como una especie de opciones, pero 

los primeros garantizan mayor liquidez. (Hull, 2003) 

Si el warrant es de compra recibe el nombre de cal/ warrant, mientras que si es 

de venta será un put warrant, y el efectuar la transacción se conoce como ejercer 

el warrant. 

2.5.4.1.2 Futuros 

Un contrato de futuros, es aquel acuerdo donde se compran y venden uno o 

varios activos subyacentes, con derechos y obligaciones contractuales similares a 

las de los contratos a determinado plazo, conocidos como forwards. (Díaz, 1998) 
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En este tipo de contratos, quien compra un futuro debe pagar en determinada 

fecha al precio que se acordó, a cambio del activo negociado. Por su parte, quien 

vende un futuro tiene el compromiso de entregar el activo al precio establecido. 

En estas transacciones se especifica el lugar y plazo de entrega, el monto 

pactado, además se espera la fecha límite del mismo para determinar la variable 

del precio. 

A diferencia del mercado de los forwards, en los contratos de futuros existe una 

organización distinta, por lo que se reduce el riesgo de liquidez y de 

incumplimiento. En este mercado se puede destacar tres características 

esenciales: 

a. Estandarización: todos los contratos de futuros negociados, corresponden 

a la misma cantidad y en las mismas fechas. Es importante señalar que 

cuando se busca una cobertura perfecta a una cantidad y fecha que no 

varíe, se puede optar por un forward, aunque el costo será mayor. 

b. Sistema de depósitos y márgenes: dicha característica disminuye el riesgo 

de incumplimiento en los contratos, el depósito se puede calcular en base 

al riesgo que existe en el mercado o algún estudio estadístico realizado 

mediante históricos y tendencias de los contratos. 

c. Existencia de una Cámara de Compensación: es un intermediario que 

tiene responsabilidad jurídica sobre los agentes, esperando que a 

determinado precio del mercado exista un mismo número de oferta y 

demanda. 

El funcionamiento de las cámaras anteriormente mencionadas está dividido en 

cinco niveles de control que se describen a continuación: 
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1. En el primer nivel la cámara de compensación se hace cargo del control 

del riesgo crediticio, esto se logra al admitir como miembro de la cámara 

de compensación solo a contrapartes solventes. 

2. En el segundo nivel la cámara de compensación puede imponer posiciones 

límite a miembros o a sus clientes para limitar las pérdidas potenciales a 

las que un miembro puede estar expuesto. 

3. En el tercer nivel establece un sistema de margen para cubrir el riesgo, 

esto es necesario para cubrir pérdidas potenciales a corto plazo en futuros 

y opciones. 

4. En el cuarto nivel consiste en establecer procedimientos predeterminados, 

éstos pueden variar pero generalmente involucran un intento de aislar las 

cuentas de la "casa", de las demás. 

5. En el quinto nivel establece recursos suplementarios para proteger 

situaciones en las cuales un margen es insuficiente para cubrir las 

pérdidas. Esto funciona como una garantía o un seguro. 

2.5.4.1.3 Regulación de derivados estandarizados 

La regulación de los mercados de futuros y opciones se ha logrado en conjunto 

entre la auto-regulación de los intercambios y el Gobierno Federal de Estados 

Unidos, a través de la Commodity Futures Trading Comission (CFTC). La CFTC 

supervisa el que se cumplan las reglas del intercambio y vigila toda la 

negociación de futuros y mercados de dinero como parte de su misión para 

prevenir el abuso del mercado y para realizar las operaciones del mismo. Los 

intercambios de commodities complementan las regulaciones federales con 

reglas de su propio mercado, como lo son las posiciones y precios límite, pisos y 

techos. Si surge una nueva regla se debe reportar a la CFTC. (DOE, 2002) 
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2.5.4.2 Mercado de Derivados Extrabursátiles (OTC) 

Este mercado también es conocido como Over The Counter (OTC), aquí se 

negocian contratos con características únicas. El principal motivo por el cual los 

participantes compran derivados OTC es para crear instrumentos con 

características de riesgo y de rendimiento que coincidan con las necesidades de 

cada cliente. Además, tiene requisitos de cotización más flexibles que las grandes 

bolsas de valores. 

En México se refiere principalmente a la compra-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 los intermediarios a las instituciones de crédito 

o casas de bolsa que obtienen autorización por escrito del Banco de México para 

realizar operaciones. 

Los instrumentos que se intercambian en este mercado son principalmente los 

swaps, forwards, y al igual que en el mercado estandarizado, las opciones, a 

continuación se describe su funcionamiento. 

2.5.4.2.1 Swaps 

Los swaps son contratos hechos a la medida, mediante los cuales ambas partes 

acuerdan intercambiar flujos de efectivo sobre cierto activo en intervalos 

regulares de tiempo a un plazo determinado, este instrumento es utilizado para 

mitigar los riesgos de tasas de interés, de tipo de cambio, y en algunos casos, 

reduce el riesgo de crédito. Además, es de utilidad para asegurar un rango de 

precios, controlar el presupuesto y reducir los costos de financiamiento de las 

compañías. (Hull , 2003) 
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Figura 2.4 Swap de tasa de interés Fuente: The New Corporate Finance 

En la figura 2.4 se ilustra un swap de tasa de interés desde la perspectiva de 

quien está pagando una serie de flujos de efectivo (salidas de dinero) 

determinados por una tasa de interés fija ( R ) a cambio de recibir una serie de 

flujos de efectivo (entradas de dinero) determinados por una tasa de interés 

flotante (R.). En cada fecha de compensación, la contraparte que posea la suma 

más grande de las dos pagará la diferencia. 

El funcionamiento de un swap de commodities es muy similar al de uno de tasa 

de interés, la transacción es un intercambio de dinero basado en el precio del 

activo, por lo tanto el swap se encarga de compensar cualquier diferencia 

existente entre el precio variable de mercado y el precio fijo establecido mediante 

el swap. 

2.5.4.2.2 Opciones 

Una opción es un contrato entre dos partes en la cual el comprador adquiere el 

derecho, más no la obligación de comprar o vender un activo subyacente a un 

precio determinado, durante un período de tiempo, a cambio de una prima. Por 

otra parte, existe el papel del vendedor o emisor, quien tiene la obligación de 

vender o comprar el activo subyacente en las condiciones pactadas. 
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El activo subyacente puede ser un producto financiero, como acciones, índices 

bursátiles o tasas de interés, también aplican los productos agrícolas, metales o 

productos energéticos, como el petróleo, gasolina y gas natural. 

El comprador de la opción tiene que pagar por su derecho una prima, la cual 

recibe el vendedor a cambio de su obligación. 

Un contrato de opción se compone por varios elementos: 

~. Comprador: Es quien adquiere el derecho a comprar o vender un 

activo. 

ü Vendedor: Es quien cede el derecho a comprar o a vender un 

activo. 

ü Prima: Es la cantidad que se paga por la compra de la opción; este 

monto es la máxima pérdida que el comprador puede tener si es 

que decide no ejercer su derecho y el contrato no es llevado a 

cabo, por lo tanto, expira. 

ü Precio de ejercicio: Es el precio al que el comprador puede ejercer 

su derecho de compra o venta del activo subyacente. 

ü Fecha de expiración: Es el último día en que la opción puede ser 

ejercida y es la fecha en que acaba el contrato. 

Existen dos estilos principales de contratos de opciones: 

a. La Americana: donde el comprador puede ejercer su derecho en cualquier día 

dentro del periodo estipulado. 

b. La Europea: la opción sólo se ejerce en su fecha de expiración. 

También existen dos tipos de opciones: 

a. Opción de compra (Cal/). Es cuando el comprador de la opción tiene derecho 

a adquirir el activo subyacente. Es decir, toma una posición larga. Por el 
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contrario el vendedor toma una posición corta, puesto que está obligado a 

vender el activo. 

b. Opción de venta (Puf). El comprador de la opción tiene derecho a vender un 

activo. En este caso adopta una posición corta. Y el vendedor de la opción , 

teniendo una posición larga, está obligado a comprarlo. 

Los precios de ejercicio que cotizan en las Bolsas están generalizados si la 

opción cotiza en un mercado estandarizado; por el contrario, los precios pueden 

ser libres si la opción corresponde a un mercado OTC. 

La figura 2.5 ilustra el perfil de comprar una 

opción cal/, en la cual el propietario del contrato 

tiene el derecho de comprar un activo a una 

fecha futura y a un precio acordado. Si el precio 

sube, el valor de la opción también aumenta. Sin 

embargo, el propietario del contrato de opción no 

está obligado a comprar el activo si el precio se 

mueve en su contra, el valor de la opción 

:'J. V 
Comprar Call 

Fuente: The New Corporate Finance 

permanece sin cambios si el precio se va para abajo. (Tomando en cuenta que 

f.. Pes cambio en el precio y f.. V es cambio en el valor de la opción) 

La figura 2.6 ilustra la venta de una opción ca//, 

cuando el precio del activo disminuye el valor de 

la opción también disminuye, en contraste con el 

comprador, el vendedor de la opción ca// tiene la 

obligación de vender. 
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También existe la compra de una opción pul, 

que es la venta de un activo a un precio 

especificado. El pago al comprador del contrato 

de opción pul se muestra en la figura 2.7, al 

haber un aumento en el cambio del precio del 

activo, aumenta también el valor de la opción 

Por otra parte existe la venta de una opción pul. 

El pago al vendedor del contrato de opción put se 

muestra en la figura 2.8, al haber una disminución 

en el precio del activo, también el valor de la 

opción disminuye. 

2.5.4.2.3 Swaption 

!J. V 
Comprar Put 

Fuente: The New Corporate Finance 

~V 

Vender Put 

Fuente: The New Corporate Finance 

Un swaption es una opción sobre un swap y está basado en el principio de que 

cualquier sistema de precios debe ajustarse solamente con movimientos 

extraordinarios y no con movimientos normales en el precio, ya sea debido a que 

los movimientos exagerados en los precios del activo tienen efectos 

desproporcionados o simplemente para limitar actividad. Un swaption de 

commodity funciona bajo la premisa de que a partir de cierto precio tope (knock

out price) se cancela el swap y se ejerce la opción. (Edwardes, 2001) 
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2.5.4.2.4 Forwards 

El contrato forward es un acuerdo entre dos partes para la compra-venta de un 

activo subyacente a un precio acordado en una fecha futura, esto quiere decir 

que se realiza la negociación y el acuerdo en la fecha actual, pero la liquidación y 

entrega del bien se llevan a cabo en la fecha estipulada. (De Lara, 2005) 

Los forwards funcionan de manera no estandarizada, es decir OTC, son pactos 

bilaterales cuyas características son determinadas por las partes involucradas, 

las cuales pueden ser dos instituciones financieras, o una persona física y una 

institución. Dichos contratos requieren comúnmente de algún colateral o línea de 

crédito para reducir el riesgo por incumplimiento del mismo. 

Actualmente, la mayoría de estas transacciones están respaldadas por el 

producto depositado en bodegas, almacenes especiales o con base en cosechas 

futuras. De esta forma se regulan el abasto y comercialización de varios 

productores en el mundo. 

El precio del forward depende de los costos de cada institución financiera, el 

sobreprecio en relación al riesgo de la contraparte, la situación de mercado y las 

utilidades. 

Al término del plazo, se pueden dar dos tipos de entrega: 

a. Intercambio del activo por el valor previamente acordado. 

b. Intercambio a favor o en contra en efectivo del diferencial que existe 

entre el precio spot y el precio final. 
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En la gráfica 2.9 se ilustra el pago 

del contrato de forward. Si el precio 

actual al vencimiento del contrato es 

mayor al precio esperado, el riesgo 

inherente resulta en una baja en el 

valor de la empresa; pero esta baja 

.1V 
Payoff del Contrato 

---*""---~P 
, Exposición Resultante 
' ' ' 

Perfil de Riesgo Inherente es compensada por la ganancia en 

el contrato forward. Por lo tanto, el Fuente: The New Corporate Finance 

contrato de futuro provee una cobertura efectiva al riesgo. 

2.5.4.2.5 Regulación de los derivados OTC 

El mercado de derivados OTC abarca una variedad de transacciones y productos 

personalizados, que generalmente cuentan con características únicas, contrario a 

los mercados estandarizados. El mercado OTC existe para satisfacer las 

necesidades de los clientes que están interesados en algunos commodities en 

particular, que no están disponibles en el mercado estandarizado. 

Los múltiples tipos y niveles de regulación dependen del producto y en cómo se 

establecen las transacciones, complicando así el marco regulatorio para los 

derivados OTC. El uso de éstos se vuelve más complejo, pues las entidades 

también están sujetas a uno o más regímenes, ya sea como intermediarios o 

usuarios finales. Además, debido a que las transacciones de los derivados OTC 

se hicieron aprovechando diferenciales de precio de las transacciones 

comerciales, muchas de ellas se llevan a cabo directamente entre contrapartes 

no reguladas o corporativas y usuarios. 

La lntemational Swaps and Derivatives Association (ISDA), representa a los 

participantes de las negociaciones privadas de la industria, es la asociación 
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global más importante de tratados en lo que respecta al número de empresas 

asociadas. Fue creada en 1985 y consta de más de 800 instituciones de 55 

diferentes países, incluyendo México, entre los que destacan negocios, entidades 

gubernamentales y otros usuarios finales de los derivados OTC. 

Desde su creación, la ISDA se ha esforzado en identificar y reducir las fuentes de 

riesgo en los derivados y la administración de los negocios. Entre sus logros más 

notables se encuentra el Acuerdo de Administración ISDA, que es una amplia 

publicación en la que se emite una opinión legal sobre las transacciones 

derivadas, asegurando que ésta sea reconocida; además de promover prácticas 

saludables de la administración del riesgo y avanzar en la comprensión y 

tratamiento de los derivados. (DOE, 2002) 

2.5.4.3 Generalidades contables de los derivados de cobertura 

Según las Normas de Información Financiera (NIF) existen diversas formas para 

contabilizar un derivado de cobertura. 

La primera forma es una operación de cobertura de valor razonable, la cual se 

deberá reconocer de la siguiente manera: 

a) La ganancia o pérdida que resulte de valuar el instrumento de cobertura a 

su valor razonable debe ser reconocida de forma inmediata en los 

resultados del período en que ocurra 

b) La ganancia o pérdida que resulte de valuar la posición primaria atribuible 

al riesgo cubierto, debe ajustar el valor en libros de dicha posición y 

reconocerse inmediatamente en los resultados del período en que ocurra. 
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La segunda forma es una operación de cobertura de flujos de efectivo se deberá 

contabilizar de la siguiente manera: 

a) La porción efectiva de las ganancias o pérdidas del instrumento de 

cobertura se debe reconocer dentro de la cuenta de utilidad integral en el 

capital contable y, la porción inefectiva, se debe reconocer inmediatamente 

en los resultados del periodo. 

b) El componente del capital contable que forman parte de la utilidad integral 

asociado con la posición primaria se ajustará al valor menor (en valor 

absoluto) entre: 

i. La ganancia o pérdida acumulada del instrumento de cobertura 

11. El cambio acumulado en el valor razonable de los flujos de efectivo 

de la posición primaria, desde el inicio de la operación de cobertura. 

e) Si la estrategia de administración de riesgos de una entidad para una 

cobertura en particular, excluye de la determinación de la efectividad a un 

componente específico de la ganancia o pérdida de los flujos de efectivo 

relacionados con el instrumento de cobertura, entonces dicho componente 

deberá reflejarse en los resultados del periodo. 

De acuerdo al boletín C-1 O una cobertura correspondiente a un compromiso en 

firme no reconocido, de compra o venta de un activo a un precio fijo en la moneda 

funcional, se debe reconocer como una cobertura de valor razonable. 

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, deben ser reclasificadas 

en los resultados del periodo en el que el activo o pasivo afecte los resultados del 

periodo. 
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Con respecto a las coberturas de flujos de efectivo, los montos que han sido 

reconocidos en el capital contable como parte de la utilidad integral, se deberán 

reclasificar a resultados en el mismo periodo o periodos en los que el compromiso 

en firme o la transacción pronosticada los afecten . (NIF, 2006) 
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Capítulo 3 

Modelo de Valuación 

3.1 Contexto del mercado del gas 

El mercado de los combustibles fósiles ha demostrado en los últimos años una 

tendencia alcista en sus precios debido a diversos factores que los han 

presionado. 

En el caso específico del mercado de gas natural, la volatilidad en el precio es 

causada por cambios en la oferta y demanda. Según la firma Harbar lntelligence, 

el precio del gas natural es particularmente volátil por diferentes factores, como 

puede ser una baja en los inventarios y producción de gas en Estados Unidos, las 

guerras, el aumento en el consumo, entre otras. 

A pesar de la volatilidad de los precios y los máximos históricos que se han 

registrado en el gas, la Organización de Países Exportadores de Petróleo 

(OPEP), ha declarado en diferentes ocasiones que la producción no se elevará, 

ya que el alza en los precios se debe a situaciones geopolíticas y climatológicas, 

entre otras, y no por falta de abastecimiento. 

Existe una variedad de precios de referencia en el mercado del gas natural según 

su situación geográfica sobresaliendo, el Henry Hub, que es el punto de entrega 

de los contratos de volumen más grandes de gas natural que tiene New York 

Mercantile Exchange (NYMEX), se encuentra en Erath, Luisiana y el dueño es 

Sabine Pipe Line LLC. 

Capítulo 3: Modelo de Valuación 34 



Debido a la volatilidad es difícil determinar el precio del gas natural, pues como se 

mencionó anteriormente, existen una gran cantidad de localidades, y éste puede 

variar de una a otra. 

3.2 Objetivo del Modelo 

El objetivo principal de este modelo es apoyar el control interno en la 

administración de riesgos y así darle un valor específico a los instrumentos de 

cobertura que han sido utilizados por la compañía, tanto en períodos pasados 

como en la actualidad. Esto debido a que el cliente ha tenido ciertos 

contratiempos para determinar el valor exacto del contrato y reportarlo en los 

estados financieros. 

La función primordial del modelo es obtener un resultado de las transacciones de 

cobertura para registrar en los estados financieros, reportarlo a contraloría y 

además que sirva de base para controlar el presupuesto de coberturas del 

departamento de administración de riesgos. 

Como se explica en la descripción del problema, el cliente actualmente reporta el 

valor que le proporcionan los intermediarios que cotizan los contratos por lo que, 

aunque es un dato fidedigno, no es necesariamente el precio exacto y es 

conveniente que ellos tengan su propia herramienta para valuar los derivados que 

utilizan para la cobertura del gas natural. 

El modelo mencionado fue elaborado utilizando la aplicación Microsoft Office 

Excel, la cual fue elegida en base a las múltiples funciones que ofrece para el 

cálculo de cuestiones matemáticas y condicionales que permiten obtener un 

resultado confiable para el cliente. 
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El instrumento electrónico realizado tiene la función de valuar swaps, opciones y 

swaptions; éste último, consiste en combinar los instrumentos puros y funciona 

mediante el intercambio de flujos determinados por el diferencial entre precio fijo 

y el spot. En el momento en que el precio del activo subyacente toca el límite 

permitido se cae la transacción, por lo que es necesario incurrir en la compra de 

una opción ca//. 

3.3 Requerimientos del cliente 

El modelo valúa la posición ca// de la opción, puesto que Vitro es una empresa 

conservadora y no busca especular. Además el arbitraje no es uno de sus 

objetivos, esto significa que no desea obtener ganancias por medio de la 

cobertura, sino asegurar un precio y contabilizar dichos valores. 

Por otra parte, Vitro utiliza únicamente opciones europeas, ya que sólo pueden 

ejercerlas en las fechas de finalización del periodo preestablecido. 

3.4 Supuestos 

Para el desarrollo de este modelo fue necesario recurrir a tres supuestos básicos: 

.. El primer supuesto consiste en que ninguna confirmación tiene fecha 

previa al1 de enero del2007 o posterior al 31 de diciembre del2013. 

~ El segundo supuesto trata de que las tasas libres de riesgo y las 

compuestas fueron utilizadas en base a la última información publicada por 

el Federal Reserve Bank (Fed), y para todo el pronóstico se utilizan los 

datos disponibles más recientes. 
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¡"", El último supuesto es que se considera que tres meses es un lapso de 

tiempo confiable para obtener la volatilidad de los precios del gas natural. 

3.5 Elementos del modelo 

3.5.1 Portada 

El modelo electrónico está compuesto por pestañas que determinan diversas 

funciones, a continuación se presentan cada una de ellas: 

La primera pestaña, "Portada" es la que presenta el proyecto, es un enlace entre 

las demás, que han sido ligadas por medio de hipervínculos. 
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3.5.2 Datos 

Posteriormente, en la pestaña "Datos", se debe ingresar la información requerida 

para que el modelo calcule el valor presente del contrato. Estos datos son 

necesarios para la actualización del mismo. Es preciso ingresar en las celdas 

correspondientes cada uno de las variables solicitadas a continuación: 

Fecha de valuación: Fecha en la que se desea valuar el contrato, no es 

necesariamente la fecha actual, ésta puede ser modificada de acuerdo a las 

necesidades del cliente. 

Nocional: Cantidad de millones de BTU's que se pactan en el contrato. Éste es el 

importe acordado para comprar al final de cada periodo, el monto no es variable, 

cada contrato abarca específicamente la cantidad que ha sido estipulada. 

Precio fijo: Es aquel precio al que se pacta la compra del activo subyacente en el 

contrato, éste es determinado por el intermediario por medio de proyecciones y 

curvas ajustadas a la estacionalidad del precio, sin embargo puede ser 

modificado de acuerdo a los requerimientos del cliente y ajustarse en otras 

especificaciones en las primas, o en el precio knock-out. No obstante, una vez 

que el contrato ha sido firmado, no habrá cambios posteriores en los acuerdos. 

Precio knock-out: Precio tope o máximo al que puede llegar el activo 

subyacente y ocasiona que se caiga la transacción del swap, al igual que el 

precio fijo, éste es determinado por el intermediario, y ajustado en función de los 

requerimientos específicos del cliente, al momento de que el precio llegue a dicha 

cantidad, automáticamente debe ejercerse la opción, la cual opera como compra 

en posición cal/. 

Periodo: La frecuencia con la que se efectúa la compra del nocional, puede ser 

semanal, mensual, trimestral o semestral. 
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Fecha inicial: En esta celda se ingresa la fecha en la que empieza a ejercer el 

contrato, es decir, a partir del primer día en el que inicia la cotización de los 

precios del activo subyacente. 

Fecha final: Es la fecha de terminación del contrato, llegada esta fecha el 

contrato deja de tener validez y ambas partes se liberan de toda responsabilidad. 

Especificaciones: En esta celda se ingresa la fecha de pago que se mencione 

en el contrato, en este caso, la cantidad de días en los que se efectuará el pago 

después de la fecha de cotización que determine el modelo. 
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Precio Fijo $ 7.07 

Precio Knock Out $ 10 .50 

Nocional 100,000 
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3.5.3 Precios Gas 

Una vez ingresados los datos que se requieren en la pestaña anterior, es 

necesario continuar con la llamada "Precios Gas", en donde se registran los 

precios spot de las fechas que se han dejado ya predeterminadas. 

Los datos pueden ser obtenidos de la terminal de 8/oomberg, la cual los reporta 

con frecuencia diaria, de lunes a viernes. 

Es necesario importar los datos a Excel y una vez que se tenga el archivo, el 

cliente deberá llenar la tabla hasta la fecha actual. Cabe mencionar que las 

fechas que se han dejado en la tabla son sólo de días hábiles, ya que son los 

días de la semana que 8/oomberg reporta. 

Dentro del contenido de esta sección, también se encuentran los precios spot 

proyectados, los cuales se reportan en base mensual. Es necesario llenar esta 

tabla para determinar el valor proyectado del instrumento al cierre del mismo. 

La pestaña de "Precios Gas" contiene los siguientes elementos: 

Precio spot Es el precio establecido por el mercado de gas natural, debido a 

cuestiones que se han explicado previamente, existen diferentes precios 

correspondientes a diversos mercados, en este caso se tomarán en cuenta los de 

HenryHub. 

Cambio Porcentual: Es el movimiento porcentual que registra el precio spot 

entre un periodo y otro, se calcula en base al periodo previo, dividiendo el precio 

actual entre el anterior. 

Proyección: Son los precios spot al cierre de mes estimados para los siguientes 

periodos hasta finalizar el año, estos datos también se obtienen de 8/oomberg. 
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A s---¡ D lF G 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

1

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

Fech.1 
15J1J112007 
16J1J112007 
17J1J112007 
18J1J112007 
19J1J112007 
22J1J112007 
23J1J 112007 
24J1J112007 
25ilJ 112007 
26J1J 112007 
29J1J112007 
30J1J112007 
31J1J112007 
01J1J212007 
02J1J212007 
05J1J212007 
06J1J212007 
07J1J212007 
OBJ1J212007 
09J1J212007 
12J1J212007 
13J1J212007 
14J1J212007 
15J1J212007 
16J1J212007 
20J1J212007 
21J1J212007 
22J1J212007 
23J1J212007 
26J1J212007 
27J1J212007 
2BJ1J212007 
01 J1J312007 
02J1J312007 
05J1J312007 
06J1J312007 
07J1J312007 
08J1J312007 
09 12007 

Pteclo Spot Cambio '• 
6.698 
6.686 -0.18% 
6.31 -5.62% 
6.361 0.81% 
6.92 8.79% 
7.311 5.65% 
7.562 3.43% 
7.379 -2.42% 
6.91 -6.36% 
7 158 3.59% 
6.937 -3.09% 
7.695 10.93% 
7.655 -0.52% 
7.58 -0.98% 
7.521 -0.78% 
7.638 1.56% 
7.609 -0.38% 
7.702 1.22% 
7.855 1.99% 
7.837 -0.23% 
7.329 -6 .48% 
7.44 1.51% 
7308 -1.77% 
7.34 0.44% 
7.533 2.63% 
7.617 112% 
7.715 129% 
7.803 1.14% 
7.806 0.04% 
7.703 -1 .32% 
7.618 -1.10% 
7.405 -2.80% 
7.405 0.00% 
7.369 -0.49% 
7.37 0.01% 
7.588 2.96% 
7.491 -1 .28% 
7.372 -1 .59% 
7.232 -1.90% 

'
~~ 1~ 

1< • • >1 \Portada ,(Datos J.. Vdatilidad \Precios Gas J.. Modelo ,(FCST / 

AdoQe POF 

H 

Ptovecclón 
Mayo 2008 
Junio 2008 
Julio 2008 
Agosto 2008 
Septiembre 2008 
Octubre 2008 
Noviembre 2008 
Diciembre 2008 

$ 10.75 
$ 10.78 
$ 10.92 
$ 11 .00 
$ 11.03 
$ 11 .09 
$ 11 .35 
$ 11 .69 

- ~ X 
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3.5.4 Volatilidad 

En la siguiente pestaña se presenta "Volatilidad", ésta sirve como información 

paralela al cálculo del instrumento, da seguimiento a los precios del gas natural 

graficándolos contra la tendencia; también confirma el riesgo del activo 

subyacente, así como la necesidad de la cobertura de éste. 

En la pestaña se muestra un recuadro donde se incluye la gráfica anteriormente 

mencionada y dos campos ubicados en la parte superior. 

A continuación se definirán los datos necesarios para los cálculos realizados en 

esta pestaña. 

En el primer campo se define el periodo determinado y se estipulan las fechas 

entre las que se ubican los datos. 

Fecha Inicial: Indica el día a partir del cual empieza el periodo de cálculo, esta 

celda está automatizada para determinar su valor, restando un periodo de tres 

meses a la fecha final. 

Fecha Final: Es el último día del periodo, este es el único dato que se debe 

ingresar en la pestaña. 

Periodo: El periodo siempre es de tres meses, suficiente para que el resultado 

analítico de la volatilidad sea fidedigno. 

En este campo no es necesario ingresar datos, automáticamente se específica la 

duración del periodo, sin embargo, el cálculo se lleva a cabo por medio de 

condicionales en celdas continuas. 

La automatización consiste en diferentes fórmulas condicionales que logran 

mostrar específicamente los precios de sesenta y cinco días hábiles dentro de la 

fecha de inicio y la final. 
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~ 
V 

Dichas especificaciones se llevan a cabo dentro de una tabla que contiene todos 

los días hábiles, desde el1 de enero del 2007 hasta el 31 de diciembre del 2013, 

posteriormente se condiciona la celda contigua a la fecha para que la cuente solo 

si ésta se encuentra dentro del periodo delimitado por las fechas. 

T 

[ 

u V W J X y z T M AB 

1 04/0212008 
1 05/05/2008 

2210 1/2008 1 o 22/01/2008 
23/0112008 1 o 2310112008 
2410112008 1 o 2410112008 
25/01/2008 1 o 25101/2008 
28101/2008 1 o 2810112008 
28101/2008 1 o 29/01/2008 
30101/2008 1 o 30101/2008 
31/01/2008 1 o 31101/2008 
01/02/2008 1 o 01/0212008 
04/02/2008 1 1 0410212008 
05/0212008 1 2 0510212008 
0610212008 1 3 06/0212008 
07/0212008 1 4 07/0212008 
0810212008 1 5 08/0212008 
11/02/200811 =SI(Y(U303_>=$VV$2 ,U303<=$VV$3 ,V303= 1), 1 +CONTAR .SI(VV$12W302, '>= 1") ,0) 
12102/2008 1 
1310212008 1 
14/0212008 1 
15102/2008 1 
18102/2008 1 
18102/2008 1 
20102/2008 1 
21/0212008 1 
22102/2008 1 

7 12/0212008 
1 Y( valor lógicol, [valor lógico2], [valor lógico3], [valor lógico4], ... ) 1 

g 1410212008 
1 o 1510212008 
11 1810212008 
12 1910212008 
13 20102/2008 
14 21/0212008 
15 2210212008 
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En una tabla adjunta, se busca coincidir el valor nominal de la fecha con una lista 

de valores predeterminados del 1 al 65, por medio de la instrucción "BUSCARV", 

con la cual también se extraen los precios de la tabla original, ubicada en la 

pestaña anterior. 

p _l_ Q R S T u 

Fecha Precio Cambio% 
1 04/02/2008 7.889 1.47% 
2 05/02/2008 7.969 1.01% 
3 06/02/2008 8.022 0.67% 
4 07/02/2008 8.135 1.41% 
5 08/02/2008 8.328 2.37% 
6 11/02/2008 8.569 2.89% 
7 12/02/2008 8.479 -1.05% 
8 13/02/2008 8.43 -0 .58% 
9 14/02/2008 8.78 4.15% 

10 15/0212008 8.668 -1 .28% 
11 18/02/2008 8.668 0.00% 
12 19/02/2008 8.987 3.68% 
13 20/02/2008 8.968 -0 .21% 
14 21/02/2008 8.892 -0 .85% 
15 22/02/2008 9.193 3.39% 
16 25/02/2008 9.218 0.27% 
17 26/02/2008 9.252 0.37% 
18 27/02/2008 9.06 -2.08% 
19 28/02/2008 9.482 4.66% 
20 29/02/2008 9.417 -0 .69% 
21 03/03/2008 9.408 -0 .10% 
22[ 04/03/2008) =BUSCARV(935 ,'Precios Gas'!$8$3:$F$1814,3,0) 
23 05/03/2008 9.776 4.08% 
24 06/03/2008 9.792 0.16% 
25 07/03/2008 9.819 0.28% 
26 10/03/2008 10.075 2.61% 
27 11/03/2008 10.064 -0 .11% 
28 12/03/2008 10.078 0.14% 
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Gráfica de incrementos de precios del gas natural: Muestra gráficamente los 

precios por medio de barras con dirección ascendente, referenciadas al eje 

izquierdo de la gráfica y los compara con la tendencia de los cambios 

porcentuales entre una fecha y la anterior, dicha directriz se muestra como una 

línea que está ligada al eje secundario. 

Los desplazamientos porcentuales de los precios se calculan en el campo 

superior derecho, teniendo como base el periodo anterior, es decir, el precio del 

día actual entre el precio del día anterior. 

El campo superior izquierdo calcula los resultados de la desviación estándar de 

las variaciones en los precios del gas y la volatilidad como dato puntual. 

Desviación estándar: Representa el alejamiento de una serie de números de su 

valor medio. Se calcula a partir de todas las desviaciones individuales con 

respecto a la media. 

Volatilidad: Cuantifica el riesgo de un instrumento en un determinado periodo de 

tiempo, también representa el riesgo de invertir en dicho instrumento. Entre más 

alta sea la volatilidad, representa una mayor posibilidad de que el precio fluctúe 

de manera casi impredecible. Se calcula multiplicando la desviación estándar por 

la raíz cuadrada de doscientos cincuenta y dos, número de días hábiles que tiene 

el año. De esta manera se anualiza el valor, independientemente del periodo que 

se haya tomado en cuenta para el cálculo de la desviación. El dato se expresa en 

valor absoluto ya que solo indica dispersión. 

o-T =o--ff 
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12.00 
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10.00 
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7.00 

6.00 

5.00 

4.00 

3.00 

2.00 

Periodo 

Fecl~l Uclal 

Fech.l Flrr.ll 

3 Meses 

04102/2008 

0510512008 

F G H 

Dewl.lCIÓII Est.llrd<ll 

Incremento Precios G.1s N.ltnr.ll 

j 

6% 

4% 

2% 

0% 

-2% 

-4% 

-6% 

-8% 
1.00 
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37 
38 
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3.5.5 Modelo 

Una vez que se han ingresado los datos necesarios y que se ha evaluado la 

volatilidad del activo, se procede a la hoja "Modelo", aquí se calcula el valor del 

instrumento hasta la fecha de valuación que se ha seleccionado en la pestaña de 

"Datos". 

El funcionamiento de esta pestaña sigue una serie de pasos que fueron 

automatizados con el uso de múltiples fórmulas, condicionales y procedimientos 

logísticos que arrojan diferentes componentes del modelo, éstos serán explicados 

a continuación: 

Fecha de cotización: Es la fecha en que se determina el precio que se utilizará 

para cada periodo calculado, en la confirmación se estipula que esta fecha será el 

último día hábil de cada mes. 

Fecha de pago: En el contrato existe la especificación de que la fecha que será 

fijada para los pagos sea cinco días después de la cotización. 

Días transcurridos: Estos días son determinados desde el día que se hizo el 

pago hasta el día que se valúa. 

Precio spot Es el precio establecido por el mercado del gas natural, en este 

caso se tomará en cuenta el Henry Hub. 

Pago del swap: Es el flujo obtenido del producto del nocional por el diferencial 

entre el precio spot y el precio fijo. 

Para automatizar el despliegue de la fecha de cotización fue necesario emplear 

una sistematización similar a la utilizada en "Volatilidad". 

Se diseñaron cuatro tablas que contienen los días desde el 1 de enero del 2007 

hasta el 31 de diciembre del 2013; posteriormente, cada una fue titulada con el 
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tipo de periodo de pago para el cual funcionarán, es decir 52, 12, 4 y 2 para 

periodos semanales, mensuales, trimestrales y semestrales respectivamente. 

En la siguiente columna de cada tabla, es necesario ingresar el valor de 1 en 

cada una de las fechas que funcionarán como el cierre de periodo; es decir, en el 

último día hábil de cada semana para la de frecuencia semanal, en el último día 

hábil de cada mes para la de frecuencia mensual y así sucesivamente. Este valor 

es nominal, es decir, sólo sirve para poder diferenciar las fechas que serán 

utilizadas del resto, a las cuales se les asignó el valor de O. 

Después se condicionó a la columna siguiente, con la instrucción de 

"CONTAR.SI" combinada con un "SI", para que tomara en cuenta las fechas a las 

que se les asignó el valor de 1 y se pudieran sumar dichos valores. De tal manera 

que cada fecha operante tuviera su propio valor nominal del uno en adelante. 

Para esta condición también fue necesario delimitar los rangos de la sumatoria 

sólo a los días que se encontraran dentro de las fechas de inicio y finalización de 

la confirmación. 
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DR DS DT DU 

2 2008 1 Enero 
3 2008 1 Enero 
4 2008 1 Enero 
5 2008 2 Febrero 
6 2008 2 Febrero 
7 2008 2 Febrero 
1 2008 2 Febrero 
2 2008 2 Febrero 
3 2008 2 Febrero 
4 2008 2 Febrero 
5 2008 2 Febrero 
6 2008 2 Febrero 
7 2008 2 Febrero 
1 2008 2 Febrero 
2 2008 2 Febrero 
3 2008 2 Febrero 
4 2008 2 Febrero 
5 2008 2 Febrero 
6 2008 2 Febrero 
7 2008 2 Febrero 
1 2008 2 Febrero 
2 2008 2 Febrero 
3 2008 2 Febrero 
4 2008 2 Febrero 
5 2008 2 Febrero 
6 2008 2 Febrero 
7 2008 2 Febrero 
1 2008 2 Febrero 
2 2003 2 Febrero 
3 2008 2 Febrero 
4 2008 2 Febrero 
5 2008 2 Febrero 
6 2008 3 Marzo 

DV DW DXI DY 
12 

30-Ene-08 
31-Ene-08 
01-F eb-08 
02-Feb-08 
03-Feb-08 
04-Feb-08 
05-Feb-08 
06-Feb-08 
07-Feb-08 
08-Feb-08 
09-Feb-08 
10-Feb-08 
11-Feb-08 
12-F eb-08 
13-Feb-08 
14-F eb-08 
15-Feb-08 
16-Feb-08 
17-Feb-08 
18-Feb-08 
19-Feb-08 
20-Feb-08 
21-F eb-08 
22-Feb-08 
23-Feb-08 
24-F eb-08 
25-F eb-08 
26-Feb-08 
27-Feb-08 

-:.o-Ene-08 
1-Ene-08 

01-Feb-08 
O 02-Feb-08 
O 03-Feb-08 
O 04-Feb-08 
O 05-F eb-08 
O 06-Feb-08 
O 07-Feb-08 
O 08-F eb-08 
O 09-F eb-08 
O 10-Feb-08 
O 11 -Feb-08 
O 12-F eb-08 
O 13-Feb-08 
O 14-Feb-08 
O 15-Feb-08 
O 16-Feb-08 
O 17-Feb-08 
O 18-Feb-08 
O 19-Feb-08 
O 20-Feb-08 
O 21-Feb-08 
O 22-Feb-08 

O O 23-F eb-08 
O O 24-F eb-08 
O O 25-Feb-08 
O O 26-F eb-08 
O O 27-Feb-08 

DZ E1 EB EC ED 

2 2008 1 Enero 
3 2008 1 Enero 
4 2008 1 Enero 
5 2008 2 Febrero 
6 2008 2 Febrero 
7 2008 2 Febrero 
1 2008 2 Febrero 
2 2008 2 Febrero 
3 2008 2 Febrero 
4 2008 2 Febrero 
5 2008 2 Febrero 
6 2008 2 Febrero 
7 2008 2 Febrero 
1 2008 2 Febrero 
2 2008 2 Febrero 
3 2008 2 Febrero 
4 2008 2 Febrero 
5 2008 2 Febrero 
6 2008 2 Febrero 
7 2008 2 Febrero 
1 2008 2 Febrero 
2 2008 2 Febrero 
3 2008 2 Febrero 
4 2008 2 Febrero 
5 2008 2 Febrero 
6 2008 2 Febrero 
7 2008 2 Febrero 

2008 2 Febrero 
2 2008 2 Febrero 
3 2008 2 Febrero 

EE 
.¡ 

EF EG EH 

29-Ene-08 O O 29-Ene-08 
30-Ene-08 O 
31-Ene-08 O 
01-Feb-08 O 
02-Feb-08 O 
03-Feb-08 O 
04-Feb-08 O 
05-Feb-08 O 
06-Feb-08 O 
07-Feb-08 O 
08-Feb-08 O 
09-Feb-08 O 
10-Feb-08 O 
11-Feb-08 O 
12-Feb-08 O 
13-Feb-08 O 
14-Feb-08 O 
15-Feb-08 O 
16-Feb-08 O 
17-Feb-08 O 
18-Feb-08 O 
19-Feb-08 O 
20-Feb-08 O 
21-Feb-08 O 
22-Feb-08 O 

O 30-Ene-08 
O 31-Ene-08 
O 01-Feb-08 
O 02-Feb-08 
O 03-Feb-08 
O 04-Feb-08 
O 05-Feb-08 
O 06-Feb-08 
O 07-Feb-08 
O 08-Feb-08 
O 09-Feb-08 
O 10-Feb-08 
O 11-Feb-08 
O 12-Feb-08 
O 13-Feb-08 
O 14-Feb-08 
O 15-Feb-08 
O 16-Feb-08 
O 17-Feb-08 
O 18-Feb-08 
O 19-Feb-08 
O 20-Feb-08 
O 21-Feb-08 
O 22-Feb-08 

23-Feb-08 O O 23-Feb-08 
24-F eb-08 O O 24-F eb-08 
25-Feb-08 O O 25-Feb-08 
26-F eb-08 O O 26-F eb-08 
27-Feb-08 O O 27-Feb-08 
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Asimismo, en la primera columna de la tabla de cálculo del instrumento existen 

valores desde el 1 hasta el 312, ya que es la mayor cantidad de fechas de 

cotización que puede haber en 6 años. En base a estos valores, se utiliza la 

función "BUSCARV" en la tabla anterior, buscando coincidencia entre ambos 

datos y atrayendo la fecha que contiene tal valor. Aquellas fechas que no están 

dentro de la condición o que no contienen valor, tienen el formato condicionado 

para no ser mostradas. 

Consecutivamente se calcula la fecha de pago, la cual debe ser cinco días 

después de la fecha de la cotización, según la confirmación. Esta columna se 

encuentra condicionada por la celda ubicada en la pestaña "Especificaciones", 

ésta indica cuántos días después se efectuará el pago, en caso de que el 

contrato lo establezca de esta manera. 

Si llega a suceder que alguna de las fechas de pago corresponda a un sábado o 

domingo, la columna está condicionada para que modifique la fecha al próximo 

día hábil. 

Una vez determinados los valores de las columnas anteriores, se procede al 

conteo de los días transcurridos entre la fecha de cotización y la de valuación. 

Inmediatamente después, se encuentra la columna titulada precio spot, la cual 

extrae los precios del gas natural de la fecha en cuestión para poder continuar 

con el cálculo del pago del swap, éste se calcula multiplicando el diferencial entre 

el precio spot y el precio fijo por el nocional. Sin embargo, también está 

condicionado para que la operación se cancele en caso de que el precio del gas 

natural alcance o exceda el precio knock-out, en este momento concluye la 

valuación del swap y se activa la valuación de la opción. 
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12 
13 
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15 
16 
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18 
l 19 
~ 201 
[21" 

22 
23 

[24 
25 
26 
27 

[

28 
29 
30 
31 
32 

L33 

B e F i 

!Knock-Out P1ice ( $ 10.50 l 
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10.177 $ 310,700.00 0.6550 
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La opción utilizada por el cliente es la denominada opción knock-out, la cual se 

calcula en posición de compra con el método de valuación de Black & Scho/es, 

por medio de la siguiente fórmula: 
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Donde N representa la distribución normal, esta medida de probabilidad es la más 

utilizada en la estadística y teoría de probabilidades, y tiene el objetivo de 

disminuir el rango de error utilizados en la valuación. 

La e representa en la fórmula el exponencial, una variable utilizada en diversas 

ecuaciones que determina un crecimiento sumamente rápido a través de un 

periodo de tiempo. 

Respecto al modelo, es necesario ingresar los siguientes datos: 

Tasa libre de riesgo (r): Es la tasa de descuento empleada para determinar el 

valor presente neto de los flujos, se utilizará la tasa calculada para los bonos de 

la tesorería del gobierno americano ( T-bil~ debido a que los flujos están 

expresados en dólares americanos. 

Tasa de interés compuesta continuamente (q): tasa de rendimiento ajustada a 

un crecimiento constante a través del tiempo. 

Con la intención de unificar la procedencia de los datos, se agregó un 

hipervínculo a la página oficial del Federal Reserve Bank (Fed); en dicho vínculo 

se muestran ambos datos. 

En la hoja electrónica también se calculan las demás variables de la fórmula de 

manera automática, dichas variables son las siguientes: 

Varianza (var): Es una medida de dispersión estadística que promedia la 

distancia entre los posibles valores de una variable. Es una manera de cuantificar 

la escala en que se dispersan los datos. Se calcula para cada fecha de cotización 

y se toman en cuenta los precios de los últimos tres meses, incluyendo el mes de 

la fecha; Por ejemplo, para la varianza de marzo, se toman en cuenta los precios 

de todo enero, febrero y marzo. 
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Desviación estándar: Representa el alejamiento de una serie de números de su 

valor medio. Se calcula a partir de todas las desviaciones individuales con 

respecto a la media. 

01: Variable necesaria para el cálculo de una opción, determina el crecimiento 

estandarizado con base a la volatilidad del activo subyacente, se obtiene por 

medio de la siguiente fórmula: 

di= 

2 
ln(Sa 1 K) + (r - q + O" 

2 
)T 

02: Calcula el diferencial de la variable 01 y la volatilidad, su fórmula es: 

d2 = dl- (} , T 

Una vez obtenidas las variables se calcula la fórmula anteriormente expresada 

que da como resultado el valor de la opción. 

Valor de la opción: Se define como la valuación del flujo por la opción de 

comprar el activo subyacente. Esta valuación solamente se enfoca a la posición 

cal/, ya que no hay interés alguno por la venta del activo subyacente debido a la 

estrategia conservadora del departamento de administración de riesgo. 

Al igual que en la columna del pago del swap, esta columna también fue 

formulada con una serie de condicionales para que solo se lleve a cabo cuando el 

precio del gas haya tocado o excedido el precio knock-out. 
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Una vez calculados ambos valores, es necesario obtener el valor presente neto 

de los flujos con base a la fecha en la que se hará la valuación y a la tasa libre de 

riesgo de Estados Unidos (T-bi!D 

Valor presente neto: Es la forma de calcular el valor actual de un determinado 

número de flujos, esto se realiza mediante el descuento a cierta tasa para el 

periodo establecido. 
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3.5.6 Proyecciones 

Para finalizar el modelo electrónico, se agregó una pestaña para calcular el valor 

proyectado de la confirmación en base a los precios futuros que reporta 

8/oomberg. 

La función de esta hoja es determinar un posible valor del contrato al momento de 

la finalización de éste, ya que es necesario tener estimados que concuerden con 

los presupuestos reportados por parte del departamento de planeación financiera. 

El funcionamiento de esta hoja electrónica es básicamente el mismo de la 

pestaña anterior. Sin embargo, en ésta, la fecha final debe ser ingresada en el 

campo dentro de la misma pestaña y no en la hoja "Datos", en este caso es el 31 

de diciembre del 2008. Igualmente, es necesario ingresar la tasa libre de riesgo y 

la compuesta. A diferencia del modelo que valúa a la actualidad, es necesario 

ingresar los precios de periodos futuros manualmente. 
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3.5.7 Ajustes 

En el presente modelo electrónico fue necesario realizar una serie de ajustes 

para lograr el manejo eficiente de la herramienta, mediante automatizaciones y 

adecuaciones manuales. 

Un ajuste muy importante fue la fusión de las dos hojas electrónicas utilizadas 

para la valuación de los instrumentos de cobertura, swaps y opciones. Esto fue 

realizado debido a que solamente permitía obtener los resultados de la fecha de 

valuación, por lo que siempre calculaba el último valor de la opción. 

Para mayor facilidad del usuario, se estableció valuar en una misma hoja tanto el 

valor de los swaps como el de las opciones a determinada fecha, capturando los 

datos necesarios para que la información sea más accesible y simplificar el uso 

del modelo. 

3.5.8 Resultados 

Los resultados arrojados por el modelo electrónico fueron positivos tanto en el 

caso de la valuación actual como la proyección. 

Básicamente se debe a que los precios spot del activo subyacente siempre 

fueron mayores al fijado, por lo que los flujos de las operaciones en derivados 

fueron positivos para Vitro. 

En el caso de la opción se repite la situación, el precio del gas generalmente es 

más alto que el strike, por lo que es conveniente ejercerla y comprar el nocional 

por el cual se ha fijado la confirmación. 
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Capítulo 4 

Con e 1 usiones 

Al finalizar el desarrollo de este proyecto se llegó a varias conclusiones que se 

dividen en los siguientes aspectos: la tendencia del mercado del gas, los 

beneficios del uso del modelo y la posición de los contratos de Vitro 

Con respecto al mercado del gas, se determinó que las variables que afectan su 

tendencia son imposibles de controlar, por lo tanto, quienes necesitan de los 

energéticos para operar deben incursionar en el mercado de cobertura, para 

aprovechar, en lo posible, las oportunidades que se presentan ante la volatilidad 

de los precios. 

Por otro lado, el uso del modelo apoya el control del presupuesto asignado al 

departamento de administración de riesgos en lo que respecta a instrumentos 

derivados. 

El desarrollo del modelo complementa las herramientas que hasta ahora utilizaba 

Vitro en su ciclo de operación con derivados, puesto que es la fase de control del 

mismo, ya que arroja la ganancia o pérdida que finalmente obtiene la empresa. 

Por último, en el caso de las transacciones que se analizaron, el resultado de la 

posición de la empresa fue positivo, es decir, obtuvo una ganancia con los 

precios pactados, a pesar de haber alcanzado el precio knock-out. Por lo tanto, al 

menos en los contratos valuados, la administración del riesgo fue acertada. 

Así, al analizar los resultados generales se confirma que el uso de instrumentos 

derivados de cobertura para mitigar el riesgo de la empresa es una buena 

alternativa al cumplir las necesidades del cliente. 
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Bloomberg: sistema computacional que permite monitorear y analizar 
movimientos en los datos del mercado financiero casi a tiempo real. El sistema 
también provee noticias, sistema interno de mensajes, y asesoría al usuario. 

BTU: Sus siglas significan British Thermal Unit y es la unidad de medida del 
gas natural utilizada para indicar la cantidad de energía necesaria para elevar 
16 onzas de agua (480 mililitros) un grado Fahrenheit, bajo condiciones 
atmosféricas normales. 

CBOT: Chicago Board of Trade, por sus siglas en inglés. Es la bolsa de 
intercambio de futuros y opciones más antigua del mundo, establecida en 1848. 

Commodity Futures Trading Commission: CFTC por sus siglas en inglés, es 
una agencia independiente del gobierno de Estados Unidos que supervisa el 
cumplimiento de las reglas de intercambio y vigila toda la negociación de 
futuros y mercados de dinero como parte de su misión para prevenir el abuso 
del mercado y para realizar las operaciones del mismo 

CME: Bolsa financiera de intercambios que data de 1989, esta situada en 
Chicago y se negocia con todo tipo de activos subyacentes. 

Compromiso en firme: Es aquel contrato celebrado entre la entidad y una 
parte no relacionada, que se puede hacer cumplir a través de medios legales y 
que especifica la cantidad que se espera será intercambiada, el precio fijo , la 
moneda y el calendario de la transacción, entre otros aspectos importantes. 

Henry Hub: El punto de entrega de los contratos de volumen más grandes de 
gas natural que tiene New York Mercantile Exchange (NYMEX), se encuentra 
en Erath, Luisiana y el dueño es Sabine Pipe Line LLC. 

Mark-to-Market: El acto de asignar un valor a la posición en un instrumento 
financiero basándose en el precio del mercado a tiempo real. 

MEXDER: Mercado de derivados estandarizado de México. 

Moneda funcional: Es la moneda correspondiente al medio econom1co 
principal en que opera la entidad y que, normalmente, pero no necesariamente, 
se utiliza para informar, en congruencia con su medio económico. 

NIF: Normas de información financiera que brindan soporte teórico ara 
sustentar la práctica contable y para guiar conceptualmente la emisión de 
normas particulares, desechando con ello planteamientos apoyados 
meramente en la experiencia , uso o costumbre. 

Nocional: Cantidad de unidades en las que se mide determinado activo 
subyacente que se pactan en el contrato. Éste es el importe acordado para 
comprar al final de cada periodo, el monto no es variable. 
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NYMEX: New York Mercantile Exchange, es la bolsa de intercambio de 
commodities más grande del mundo, ubicada en Nueva York. 

OPEP: Organización de Países Exportadores de Petróleo 

OTC: Mercado Over the Counter, por sus siglas en inglés. aquí se negocian 
contratos con características únicas. El principal motivo por el cual los 
participantes compran derivados OTC es para crear instrumentos con 
características de riesgo y de rendimiento que coincidan con las necesidades 
de cada cliente. Además, tiene requisitos de cotización más flexibles que las 
grandes bolsas de valores. 

Outsourcing: Dícese de los servicios prestados por recursos externos a la 
empresa. 

Precio knock-out: Precio tope o max1mo al que puede llegar el activo 
subyacente y ocasiona que se caiga la transacción del instrumento, éste es 
determinado por el intermediario, y ajustado en función de los requerimientos 
específicos del cliente. 
Precio spot 

Treassury Bill: Bonos emitidos por el gobierno estadounidense, utilizados 
como referencia para la tasa libre de riesgo. 

UAFIR: Utilidad antes de financieros e impuestos sobre la renta. 

UAFIRDA: Utilidad antes de financieros, impuestos sobre la renta, depreciación 
y amortización. 
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Date: 

To: 
Attn : 

CITIBANK, NA 
2800 Post Oak Blvd. 
Suite 500 
Houston, TX 77056 

Email: 
Tel : 
Fax: 

From: 
Attn : 
Email : 
Tel: 
Fax: 

NATURAL GAS CONFIRMATION 

July 11 , 2007 

Compania Vidriera, S.A. de C.V. 
Otto Graff 
ograff@vitro.com 
Please Provide 
Please Provide 

CITIBANK, N.A. 
Magda Tamez 
CEiconfirms@citigroup.com 
1-713-752-5434 
1-646-291-3383 

Re: Commodity Swap Transaction- Cash Settled 

Transaction Reference Number: 364686 

The purpose of this lelter agreement is to confirm the terms and conditions of the Transaction entered into between 
us on the Trade Date referred to below. This letter constitutes a "Confirmation" as referred to in the ISDA Master 
Agreement specified below. 

5. This Confirmation supplements, forms a part of, and is subject to, the ISDA Master Agreement dated as of April 
20, 2001 as amended and supplemented from time to time (the "Agreement") between you and us. All 
provisions contained in the Agreement shall govern this Confirmation except as expressly modified below. 

The definitions and provisions contained in the 2005 ISDA Commodity Definitions (the "Commodity 
Definitions")(as published by the lnternational Swaps and Derivatives Association, lnc.) are incorporated 
into this Confirmation . In the event of any inconsistency between those definitions and provisions and this 
Confirmation, this Confirmation will govern. 

5. Terms used bTh not defined herein shall have the meaning ascribed to them in the Agreement. 

5. The terms of the particular Transaction to which this Confirmation relates are as follows: 

Notional Quantity per 
Calculation Period : 

Total Notional Quantity: 

Commodity: 

Trade Date: 

Effective Date: 

T ermination Date: 

100,00p MMBTU 

1 ,300,000 MMBTU 

As per Commodity Reference Price 

July 11, 2007 

December 01, 2007 

December 31 , 2008 

Trade Date: July 11, 2007 
Reference: 364686- 1 
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CITIBANK, N.A 
2800 Post Oak Blvd. 
Suite 500 
Houston, TX 77056 

Calculation Period(s): 

Settlement Date(s): 

Payment Date(s): 

Fixed Amount Details : 

Fixed Price Payer: 

Fixed Price: 

Floating Amount Details: 

Floating Price Payer: 

Commodity 
Reference Price: 

Floating Price: 

Pricing Date(s): 

Rounding: 

Calculation Agent: 

4. Knock-out Provisions: 

Knock-out Event: 

Knock-out Price 

5. Account Details: 

Each calendar month from and including the Effective Date to and including the 
Termination Date 

The last Pricing Date corresponding to each Calculation Period 

5 Business Days following each Settlement Date, subject to adjustment in 
accordance with the Modified Following Business Day Convention 

Compania Vidriera, S.A. de C.V. 

USO 7.07 per MMBtu 

Provided, however, that upon the occurrence of a Knock-out Event, no payment shall 
be made 

CITIBANK, N.A. 

NATURAL GAS - NYMEX 

For any Pricing Date, that day's settlement price per MMBtu of natural gas on the 
NYMEX of the Futures Contract for the Delivery Date, stated in U.S. dollars, as made 
public by the NYMEX on that Pricing Date: provided, however, that upon the 
occurrence of a Knock-out Event, no payment shall be mad e 

The penultimate Commodíty Business Day for the First Nearby Month's Futures 
Contrae!; provided that the "First Nearby Month" refers to the same month and 
year as the then-current Calculation Period. For the avoidance of doubt, the inítial 
Pricing Date shall occur befare the Effective Date. 

The Floating Price will be rounded to 4 decimal places. 

CITIBANK, N.A. 

t· 
On the Pricing Date for a Calculation Period, the Floating Price for such Pricing 
Date is equal to or less than the Knock-out Price. 

USO 1 0.50 per MMBTU 

Payments to CITIBANK, N.A.: 

~ 
~ 

Trade Date: July 11.2007 
Reference: 364686- 1 
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CITIBANK, NA 
2800 Post Oak Blvd. 
Suite 500 
Houston, TX 77056 

Account for payments: Acct Name: Citibank N.A., NY 
Reference: Ref Citibank Commodity Oerivatives 
ABA#: 021000089 
Swift: CITIUS33 
Account No. : 00167679 

Payments to Compania Vidriera, S.A. de C.V.: 

Account for payments: Please provide 

~ 

~~r-t··~ 
·~¡,¡. ~~ 

Compania Vidriera , S.A. de C.V. hereby agrees to check this Confirmation carefully and immediately upon receipt so 
that errors or discrepancies can be promptly identífied and rectified. lf this Confirmation correctly sets forth the terms of 
our agreement, please confirm such agreement by executing this Confirmation in the space provided below and 
returning it to CITIBANK, N.A. at 1-646-291-3383. In the absence of the receipt by CITIBANK, N.A. of an executed 
Confirmation or an objection to the terms hereof delivered to CITIBANK, N.A. in accordance with the terms of the 
Agreement, the acceptance of the provisions of this Confirmation by Compania Vidrjera, S.A. de C.V. shall be 
governed by the applicable terms and conditions of the Agreement, which, for this particular purpose, shall be deemed 
to control over any conflicting terms in this Confirmation. 

Accepted and confirmed as of the date first written: 

Compania Vidriera, S.A. de C.V. 

} .lt. Co \off\\1: 
-f-J¡.J;J:::"""-L:::__-=... __ V· P. J\dl't\11\Í i ~M ~'e" 

~M: 
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CITIBANK, N.A. 

By: ----------------
Name: Rebecca Riedel 
Title: Vice President 

Trade Date: July 11,2007 
Reference: 364686 - 1 
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2008 AEJ 1 MASTER EQUITY DERIVATIVES 
CONFIRMA TION AGREEMENT 

March 31, 2008 

This 2008 AEJ Master Equity Derivatives Confirmation Agreement ("Master Confirmation Agreement") is 
dated as of [Insert Date] between [Insertfulllegal name of Party A] ("Party A") and [Insertfulllegal 
name of Party B] ("Party B"). The parties agree: 

l. Definitions. This Master Confirmation Agreement (which term includes each applicable Annex 
hereto) incorporates by reference the 2002 ISDA Equity Derivatives Definitions (the "Equity 
Definitions") and the ISDA 2006 Definitions (the "2006 Definitions", and together with the Equity 
Definitions, the "Definitions"), each as published by the International Swaps and Derivatives 
Association, Inc. ("ISDA''). If there is any inconsistency between the Equity Definitions and the 
2006 Definitions, the Equity Definitions will govern. If there is any inconsistency between the 
Definitions and this Master Confirmation Agreement, this Master Confirmation Agreement will 
govern. Any capitalised term not otherwise defined herein shall have the meaning assigned to such 
term in the Definitions. 

2. Coverage. Unless the parties agree otherwise at the time of trading, if as of the Trade Date a 
transaction is: 

(i) (a) an lndex Option Transaction with an Exchange in an Open Market Country and Annex 
OMISO is specified in the Exhibit hereto as being subject to this Master Confirmation 
Agreement; (b) a Share Option Transaction with an Exchange in an Open Market Country, 
on a share which is issued by an Issuer that is not a fund or similar collective investment 
scheme and Annex OMISO is specified in the Exhibit hereto as being subject to this Master 
Confirmation Agreement; (e) an Index Swap Transaction with an Exchange in an Open 
Market Country and Annex OMlS is specified in the Exhibit hereto as being subject to this 
Master Confirmation Agreement; or (d) an equity finance Share Swap Transaction with an 
Exchange in an Open Market Country, on a share which is issued by an Issuer that is nota 
fund or similar collective investment scheme and Annex OMEFS is specified in the Exhibit 
hereto as being subject to this Master Confirmation Agreement; and 

(ii) in respect of an Option Transaction, an American Option or European Option but 
excluding Option Transactions that have (a) Averaging Dates, (b) a Settlement Method 
Election applying, (e) a Knock-in Event or Knock-out Event applying, or (d) a current or 
future Strike Price that is not determined at the time oftrading (such as, but not limited to 
cliquets) unless, having been so determined, the relevant Strike Price cannot be reset at any 
time thereafter; and 

(iii) entered into (unless otherwise agreed in writing in relation toa particular Transaction) on 
or after the Annex Effective Date specified in relation to the relevant Annex in the Exhibit 
he reto, 

(a "Covered Transaction"), then that Covered Transaction is subject to the terms of this Master 
Confirmation Agreement. If a single trade is composed of more than one Covered Transaction, 
each Covered Transaction is subject to this Master Confirmation Agreement and the parties intend 
that each Covered Transaction should be separately documented with an individual Confirmation 

Includes each ofthe Open Market Countries. 
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(as defined below). The execution of this Master Confirmation Agreement does not require the 
parties to document Covered Transactions in accordance with this Master Confirmation 
Agreement. Further, the parties may specify that any other Index Option Transaction, Index Swap 
Transaction, Share Option Transaction, or Share Swap Transaction is a Covered Transaction and 
accordingly will be subject to this Master Confirmation Agreement. 

"Open Market Country" means each of Australia, Hong Kong, New Zealand and Singapore. 

3. Confirmation Process. Unless otherwise agreed by the parties, the Seller (as defined in the relevant 
Transaction Supplement) in respect of each Option Transaction and the Equity Amount Payer (as 
defined in the relevant Transaction Supplement) in respect of each Equity Swap Transaction must 
prepare the transaction supplement, which shall be substantially in the form attached to an 
applicable Annex specified in the Exhibit hereto (each, a "Transaction Supplement") for such 
Transaction and such Transaction Supplement shall state that it is a Transaction Supplement which 
supplements, forms a part of, and is subject to this Master Confirmation Agreement. Such 
Transaction Supplement will supplement, form a part of, and be subject to, the ISDA Master 
Agreement between [Insertfulllegal name of Party A] and [Insertfulllegal name of Party B] 
dated as of [Insert Date], as amended and supplemented from time to time (the "Master 
Agreement"), and the "Confirmation" of such Transaction shall consist of this Master 
Confirmation Agreement including the relevant form of General Terms Confirmation contained in 
an applicable Annex specified in the Exhibit hereto (each, a "General Terms Confirmation") for 
such Transaction as supplemented by the trade details applicable to such Transaction as set forth in 
the Transaction Supplement. The Seller (as defined in the relevant Transaction Supplement) in 
respect of each Option Transaction, the Equity Amount Payer (as defined in the relevant 
Transaction Supplement) in respect of each Equity Swap Transaction or such other party as the 
parties may agree at the time of trading shall prepare the Transaction Supplement, which must 
include, ata minimum, all the information set out in the form ofTransaction Supplement relevant 
to the Transaction for which an election is not provided in the relevant General Terms Confirmation 
or the Definitions. 

In the event of any inconsistency between (i) this Master Confirmation Agreement and a General 
Terms Confirmation, the General Terms Confirmation shall govern for the purposes of the 
Transactions documented pursuant to such General Terms Confirmation; (ii) this Master 
Confirmation Agreement, the relevant General Terms Confirmation anda Transaction Supplement, 
the Transaction Supplement shall govern for the purposes ofthe relevant Transaction; and (iii) the 
Definitions and a Transaction Supplement, the Transaction Supplement shall govern for the 
purposes ofthe relevant Transaction. 

4. Miscellaneous. 

(a) Entire Agreement. This Master Confirmation Agreement constitutes the entire agreement and 
understanding of the parties with respect to its subject matter and supersedes all oral 
communication and prior writings with respect specifically thereto. 

(b) Amendments. An amendment, modification or waiver in respect of this Master Confirmation 
Agreement will only be effective if in writing (including a writing evidenced by a facsímile 
transmission) and executed by each ofthe parties or confirmed by an exchange oftelexes or by an 
exchange of electronic messages on an electronic messaging system. 

(e) Counterparts. This Master Confirmation Agreement and each Transaction Supplement documented 
hereunder may be executed in counterparts, each of which will be deemed an original. 



(d) Headings. The headings used in this Master Conftrmation Agreement are for convenience of 
reference only and shall not affect the construction of orbe taken into consideration in interpreting 
this Master Conftrmation Agreement. 

(e) Governing Law. This Master Conftrmation Agreement and each Covered Transaction conftrmed 
by a Transaction Supplement will be governed by and construed in accordance with the law 
specifted in the Master Agreement. 

(t) Termination. Either party may terminate this Master Conftrmation Agreement on giving notice to 
the other party at the contact details listed below or, if different, in the relevant Annex, in which 
case this Master Conftrmation Agreement does not apply to Transactions with a Trade Date after 
the Local Business Day on which such notice is given. 

(g) Third Party Rights. lfEnglish law applies to this Master Conftrmation Agreement, no person that is 
not a party to the Master Conftrmation Agreement has any right under the Contracts (Rights of 
Third Parties) Act 1999 to enforce any ofthe terms ofthis Master Conftrmation Agreement. 

(h) Office: For the purposes ofthe Master Agreement, 
(i) The Office ofParty A is [•]; and 
(ii) The Office ofParty Bis [•]. 

(i) Notice and Account Details: 

Contact Details for Notices: 

Party A: [•] 

Party B: [•] 

Payment and Delivery Instructions: 

Party A: As separately notifted 

Party 8: As separately notifted 

IN WITNESS WHEREOF the parties have executed this agreement with effect from the date specifted on 
the ftrst page ofthis agreement. 

[Insertfulllegal name of Party A] [Insertfu/llega/ name of Party B] 

By: ------------------------ By: ------------------------

N ame: N ame: 
Title: Title: 
Date: Date: 



Exhibit 

APPLICABLE ANNEXES 

[Insertfulllegal name of Party A] ("Party A") and [Insertfulllegal name of Party B] ("Party B") have 
agreed on the relevant lncorporation Date specified below that the following Annexes (including the related 
Transaction Supplements) attached hereto, will be subject to this 2008 AEJ Master Equity Derivatives 
Confirmation Agreement, effective as of the Annex Effective Date specified below: 

Annex lncorporation Date Annex Effective Date 

Multiple Exchange Index Annex2 [•] [•] 

Annex OMISO (Cash/Physically-settled [•] [•] 
Open Market European/ American 
Index/Share Option) 

Annex OMEFS (Cash-settled Open Market [•] [•] 
Equity Finance Share Swap) 

Annex OMIS (Cash-settled Open Market [•] [•] 
Index Swap) 

lf parties wish "Multiple Exchange" to apply to any lndex Transaction, the Multiple Exchange lndex Annex must be 
incorporated into this Ma~ter Confirmation Agreement and the Annex Effective Date specified above with respect thereto 
must occur on or before the date on which that lndex Transaction is entered into. 



ANNEXOMEFS 

(Cash-settled Open Market Equity Finance Share Swap General Terms Confirmation) 

[Insert Date] 

Re: Open Market1 Eguity Finance Share Swap General Terms Confirmation 

Dear Sir/Madam: 

The purpose ofthis Open Market Equity Finance Share Swap General Terrns Confirrnation (this "OMEFS 
General Terrns Confirrnation") is to confirm certain general terrns and conditions of open market equity 
finance Share Swap Transactions entered into between us under the 2008 AEJ Master Equity Derivatives 
Confirrnation Agreement dated as of [Insert Date] (the "Master Confirrnation Agreement"). 

In the event of any inconsistency between this OMEFS General Terrns Confirmation and the Definitions, 
this OMEFS General Terrns Confirrnation shall govem. 

All provisions contained in the Master Agreement govern each Confirrnation ( each as defined in the Master 
Confirrnation Agreement), except as expressly modified below or in the relevant Transaction Supplement. 

The general terms of each open market equity finance Share Swap Transaction to which this OMEFS 
General Terrns Confirrnation relates are as follows (unless otherwise specified in the relevant Transaction 
Supplement), as supplemented by the Transaction Supplement related to that open market equity finance 
Share Swap Transaction: 

General Terms: 

Trade Date: 

Effective Date: 

Terrnination Date: 

Shares: 

Exchange: 

Related Exchange(s): 

Hedging Party: 

Hypothetical Broker Dealer: 

As specified in the Transaction Supplement. 

As specified in the Transaction Supplement. 

The final Cash Settlement Payment Date or, if later, the 
final Dividend Payment Date, unless otherwise specified 
in the Transaction Supplement. 

As specified in the Transaction Supplement. 

As specified in the Transaction Supplement. 

None, unless otherwise specified in the Transaction 
Supplement. 

A hypothetical broker dealer subject to the same 
securities laws and rules and regulations of any securities 
regulators, exchanges and self-regulating organisations as 
apply to the Hedging Party or any Affiliate(s) designated 
by it. 

lncludes Australia, Hong Kong, New Zealand and Singapore 
This OMEFS GTC is drafted for use with Transactions where the dealer is the so le Hedging Party. Where this is not the case, 
the parties may wish to consider amending certain terms in this OMEFS GTC. 



Equity Amounts: 

Equity Amount Payer: 

Number of Shares: 

Equity Notional Amount: 

Equity Notional Reset: 

Type of Retum: 

lnitial Price: 

Final Price Default Election: 

Final Price: 

As specified in the Transaction Supplement. 

As specified in the Transaction Supplement. 

The product ofthe Number ofShares and the lnitial Price, 
unless otherwise specified m the Transaction 
Supplement. 

Ifthere is one Valuation Date, Not Applicable; ifthere is 
more than one Valuation Date, Applicable. 

Total Retum, unless otherwise specified m the 
Transaction Supplement. 

As specified in the Transaction Supplement.3 

[Hedge Execution] [Cioset, unless otherwise specified in 
the Transaction Supplement. 

(i) In respect of any Valuation Date that is not the final 
Valuation Date, the official closing price per Share on the 
Exchange as at the Valuation Time on that Valuation Date 
as determined by the Calculation Agent, converted, if 
applicable, in accordance with the FX Provisions. 

(ii) In respect ofthe final Valuation Date: 

(a) if the Final Price Default Election is Close, the 
official closing price per Share on the Exchange as at 
the Valuation Time on that Valuation Date, as 
determined by the Calculation Agent, as adjusted to 
account for any costs, commissions and other fees 
that may be separately agreed between the parties 
from time to time [and any Local Taxes] 5 , and 
converted, if applicable, in accordance with the FX 
Provisions; or 

(b) if the Final Price Default Election is Hedge 
Execution, the effective price per Share determined 
by the Calculation Agent equal to the volume 
weighted average price that would be realised by a 
Hypothetical Broker Dealer, acting in a commercially 
reasonable manner, in terminating or liquidating 
Applicable Hedge Positions on the final Valuation 
Date or during the Final Execution Period (only ifthe 
Calculation Agent, after consultation with the parties, 

The lnitial Price should be denominated in the Settlement Currency. 
The parties must specify a Final Price Default Election. 
The parties should include the language in brackets if they agree that the Final Price may be adjusted to account for Local 
Taxes. 



Valuation Time: 

Valuation Date(s): 

Floating Amounts: 

Floating Amount Payer: 

Notional Amount: 

Payment Date(s): 

Business Day Convention: 

determines that it would be necessary for a 
Hypothetical Broker Dealer to termínate or liquidate 
the entirety of its Applicable Hedge Positions during 
such Final Execution Period, rather than on the final 
Valuation Date only, in order to achieve such 
termination or liquidation in a commercially 
reasonable manner), as adjusted to account for any 
costs, commissions and other fees that may be 
separately agreed between the parties from time to 
time [and any Local Taxes]5

, and converted, if 
applicable, in accordance with the FX Provisions. 

For the purposes of this OMEFS General Terms 
Confirmation: 

"Applicable Hedge Positions" means, at any time, Hedge 
Positions that the Hedging Party determines that a 
Hypothetical Broker Dealer, acting in a commercially 
reasonable manner, would consider necessary to hedge the 
equity price risk and dividend risk of entering into and 
performing its obligations with respect to the relevant 
Transaction at that time. 

"Final Execution Period" means the period from (and 
including) the final Valuation Date to (and including) the 
earliest date by which a Hypothetical Broker Dealer could 
termínate or liquidate the entirety of its Applicable Hedge 
Positions in a commercially reasonable manner (such later 
date, the "Final Execution Date"). 

The Scheduled Closing Time on the Exchange. However, 
where the Final Price Default Election is Hedge 
Execution, in respect of the final Valuation Date or each 
day in the Final Execution Period, as the case may be, the 
Valuation Time shall be each of the times at which a 
Hypothetical Broker Dealer, acting in good faith and in a 
commercially reasonable manner, would termínate or 
liquidate Applicable Hedge Positions for the purposes of 
determining the relevant Final Price (as determined by the 
Calculation Agent). 

As specified in the Transaction Supplement. 

As specified in the Transaction Supplement. 

The Equity Notional Amount. 

As specified in the Transaction Supplement. 

Modified Following, unless otherwise specified in the 
Transaction Supplement. 



Floating Rate Option: 

Designated Maturity: 

Spread: 

Linear lnterpolation: 

Floating Day Count Fraction: 

Reset Date(s): 

Settlement Terms: 

Cash Settlement: 

Settlement Currency: 

Cash Settlement Payment Date(s): 

FX Provisions: 

As specified in the Transaction Supplement. 

As specified in the Transaction Supplement. 

As specified in the Transaction Supplement. 

Applicable to any Calculation Period that is longer or 
shorter than the Designated Maturity, unless otherwise 
specified in the Transaction Supplement. 

(i) Ifthe Floating Rate Option specified as the applicable 
Floating Rate Option is listed in Section 6.2(g) of the 
2006 Definitions, the Day Count Fraction indicated for 
that Floating Rate Option in Section 6.2(g) of the 2006 
Definitions. 

(ii) In all other cases, if a Floating Rate Option defined in 
Section 7.1 (Rate Options) of the 2006 Definitions is 
specified as the applicable Floating Rate Option, 
"Actual/360". 

The first day of each Calculation Period. 

Applicable 

The currency in which the lnitial Price is denominated. 

The date that is one Settlement Cycle, or such number of 
Currency Business Days as specified in the Transaction 
Supplement, following the Valuation Date and, if the 
Final Price Default Election is Hedge Execution, the final 
Cash Settlement Payment Date will be the date that is one 
Settlement Cycle, or such number of Currency Business 
Days as specified in the Transaction Supplement, 
following the final Valuation Date or, if later, the Final 
Execution Date; provided that if, in each case, that date is 
not a Currency Business Day, the next following 
Currency Business Day. 

lf, with respect to a Transaction, the currency in which 
any Dividend Amount or Final Price is calculated or 
determined is different from the Settlement Currency, the 
Calculation Agent shall determine the value of that 
amount or price in the Settlement Currency, taking into 
consideration all available information that it considers 
relevant, which information shall include the rate(s) of 
exchange which it determines would apply ifthat amount 
or price were converted into the Settlement Currency by a 
Hypothetical Broker Dealer acting in a commercially 
reasonable manner. 



Dividends (the following provisions shall apply unless the Type of Return is not Total Return): 

Dividend Period: 

Dividend Amount: 

Dividend Payment Date(s): 

Dividend Percentage: 

Second Period, provided that if the Final Price Default 
Election is Hedge Execution, then for the purposes of 
deterrnining the Second Period in respect of the final 
Dividend Period, the final Valuation Date in respect of a 
particular portion ofthe Applicable Hedge Positions shall 
be deemed to be such date or dates on which such portion 
would be terminated or liquidated by a Hypothetical 
Broker Dealer as determined under the provisions of 
"Final Price" above. 

In respect of the Shares, the related Dividend Period and 
the related Dividend Payment Date, the product of (i) the 
Ex Amount, (ii) the Number of Shares and (iii) the 
Dividend Percentage, converted, if applicable, in 
accordance with the FX Provisions. 

If "Dividend Payment Date(s)" 1s specified m the 
Transaction Supplement as: 

(i) "Share Payment", then the Dividend Payment Date in 
respect of a Dividend Amount shall fall on a date on or 
befo re the date that is two ( or any other number that is 
specified in the Transaction Supplement) Currency 
Business Days following the day on which the Issuer of 
the Shares pays the relevant dividend to holders of record 
of the Shares; 

(ii) "Cash Settlement Payment Date", then the Dividend 
Payment Date in respect of a Dividend Amount shall be 
the Cash Settlement Payment Date relating to the end of 
the Dividend Period during which the Shares commenced 
trading "ex" the relevant dividend on the Exchange; or 

(iii) "Fioating Amount Payment Date", then the Dividend 
Payment Date in respect of a Dividend Amount shall be 
the first Payment Date falling at least one Settlement 
Cycle after the date that the Shares have commenced 
trading "ex" the relevant dividend on the Exchange. 

As specified in the Transaction Supplement[, subject to 
any adjustments determined by the Calculation Agent in a 
commercially reasonable manner to take into account any 
increase or decrease of Local Taxes. The Calculation 
Agent agrees to notifY the parties of such adjustments as 
soon as reasonably practicable after the announcement of 
the relevant increase or decrease of Local Taxes by the 
relevant taxing authority.]6 

The parties should include the language in brackets only ifthey agree that Dividend Amounts will be paid net of Local Taxes. 
The parties should delete the language in brackets ifthey agree that Dividend Amounts will be paid gross without deduction of 
Local Taxes or based on a fixed Dividend Percentage without adjustments for Local Taxes. 



Re-investment of Oividends: 

Dividend Recovery: 

Adjustments: 

Method of Adjustment: 

Extraordinary Events: 

Consequences of Merger Events: 

Share-for-Share: 

Share-for-Other: 

Not Applicable 

lf(i) the amount actually paid or delivered by the Issuerto 
holders of record of the Shares in respect of any gross 
cash dividend declared by the Issuer to holders of record 
ofthe Shares (a "Declared Dividend") is not equal to that 
Declared Dividend (a "Dividend Mismatch Event") or 
(ii) the Issuer fails to make any payment or delivery in 
respect of that Declared Dividend by the third Currency 
Business Day following the relevant due date, then in 
either case the Calculation Agent may (but is not obliged 
to) determine: 

(a) any appropriate adjustment or repayment to be made 
by a party to account for that Dividend Mismatch Event 
or non-payment or non-delivery, as the case may be, 
taking into account the implication of the applicable 
Dividend Percentage; 

(b) the date that repayment should be made or the 
effective date of such adjustment, as applicable; and 

(e) any interest payable on any repayment amount. 

lf the Calculation Agent determines that such a 
repayment, or an interest payment should be made by a 
party, the amount so determined shall be payable on the 
date specified by the Calculation Agent. The provisions 
of this section (Dividend Recovery) shall apply and 
remain in full force and effect even if the Termination 
Date has occurred. 

Calculation Agent Adjustment. [ln its determinations of 
the existence and extent of any diluting or concentrative 
effect on the theoretical value of the Shares of any 
Potential Adjustment Event, and any related adjustments 
to the terms of the Transaction, the Calculation Agent 
shall take into account the implication of any Local Taxes 
in connection with such Potential Adjustment Event and 
the applicable Dividend Percentage.f 

Calculation Agent Adjustment 

Calculation Agent Adjustment 

The parties should include the language in brackets only ifthey agree that the Calculation Agent should take into account the 
implication of any Local Taxes in connection with su eh Potential Adjustment Event and the applicable Dividend Percentage. 



Share-for-Combined: 

Tender Offer: 

Consequences ofTender Offers: 

Share-for-Share: 

Share-for-Other: 

Share-for-Combined: 

Composition of Combined 
Consideration: 

Nationalization, Insolvency 
or Delisting: 

Additional Disruption Events: 

Change in Law: 

Hedging Disruption: 

Calculation Agent Adjustment 

Applicable 

Calculation Agent Adjustment 

Calculation Agent Adjustment 

Calculation Agent Adjustment 

[Applicable][Not Applicable]8 

Cancellation and Payment 

Applicable 

Insofar as it relates toa Transaction to which this OMEFS 
General Terms Confirmation relates, Section 12.9(a)(ii) 
ofthe Equity Definitions is replaced with the following: 

"(ii) "Change in Law" means that, on or after the Trade 
Date of a Transaction (A) due to the adoption of or any 
change in any applicable law or regulation (including, 
without limitation, any tax Jaw) or (B) due to the 
promulgation of or any change in the interpretation by 
any court, tribunal or regulatory authority with competent 
jurisdiction ofany applicable law or regulation (including 
any action taken by a taxing authority), the Calculation 
Agent determines that it will, or there is a substantial 
likelihood that it will, within the next 30 calendar days 
become, or it has become, illegal for a party to the 
Transaction to hold, acquire or dispose of Hedge 
Positions relating to the Transaction. However, this 
Section 12.9(a)(ii) shall not apply if the Calculation 
Agent determines that such party could have taken 
reasonable steps to avoid such illegality." 

Applicable 

Insofar as it relates toa Transaction to which this OMEFS 
General Terms Confirmation relates, Section 12.9(a)(v) 
ofthe Equity Definitions is replaced with the following: 

"(v) "Hedging Disruption" means that the Hedging Party 
is unable, after using commercially reasonable efforts, to 

The parties must specity whether Composition ofCombined Consideration is Applicable or Not Applicable. 



lncreased Cost of Hedging: 

Consequences of 
Hedging Disruption 
or lncreased Cost of Hedging: 

(A) acquire, establish, re-establish, substitute, maintain, 
unwind or dispose of any transactions or assets 
(including, without limitation, stock loans and other 
transactions that can be used to create a long or short 
exposure to the Shares) that hedge, in a commercially 
reasonable manner, based on prevailing circumstances 
applicable to the Hedging Party, the equity price risk and 
dividend risk of entering into and performing its 
obligations with respect to the Transaction (any such 
transactions or assets, a "Hedging Party Hedge") or (B) 
realise, recover or remit the proceeds of a Hedging Party 
Hedge. However, any such inability that ( 1) occurs solely 
due to the deterioration of the creditworthiness of the 
Hedging Party or (2) could be avoided by the Hedging 
Party, acting in a commercially reasonable manner based 
on prevailing circumstances applicable to the Hedging 
Party, shall not be a Hedging Disruption." 

Applicable 

lnsofar as it applies to a Transaction to which this 
OMEFS General Terms Confirmation relates, Section 
12.9(a)(vi) of the Equity Definitions is replaced with the 
following: 

"(vi) "Increased Cost of Hedging" means that the 
Hedging Party would incur a materially increased (as 
compared with the circumstances that existed on the 
Trade Date) amount of tax, duty, expense or fee (other 
than brokerage commissions) (which amount oftax shall 
include, without limitation, any amount oftax dueto any 
increase in tax liability, decrease in tax benefit or other 
adverse effect on its tax position in relation to dividends) 
(a "Hedging Cost") to (A) acquire, establish, re-establish, 
substitute, maintain, unwind or dispose of the Hedging 
Party Hedge or (B) realise, recover or remit the proceeds 
of the Hedging Party Hedge. However, any such 
materially increased amount that is (l) incurred solely as 
a result ofthe deterioration ofthe creditworthiness ofthe 
Hedging Party or (2) could be avoided by the Hedging 
Party, acting in a commercially reasonable manner based 
on prevailing circumstances applicable to the Hedging 
Party, shall not be an lncreased Cost of Hedging." 

Insofar as it applies to a Transaction to which this 
OMEFS General Terms Confirmation relates, 

(i) Section 12.9(b)(iii) of the Equity Definitions is 
replaced with the following: 



"(iii) U pon the occurrence of a Hedging Oisruption oran 
lncreased Cost of Hedging, the Hedging Party may 
promptly give a notice (a "Hedging lmpact Notice") that a 
Hedging Disruption or, as the case may be, an lncreased 
Cost of Hedging has occurred (which notice shall specify 
the number of Shares in respect of which the Hedging 
Disruption or, as the case may be, the lncreased Cost of 
Hedging has occurred) to the Non-Hedging Party, which 
may elect, by notice (a "Hedging Impact Response 
Notice") to the Hedging Party, to: 

(A) provide replacement Hedge Positions to the 
Hedging Party or refer the Hedging Party to a third 
party that will do so but, to the extent that the 
replacement Hedge Positions would cause the 
Hedging Party to incur a materially increased 
Hedging Cost (as compared with the circumstances 
that existed on the Trade Date), the terms of the 
Transaction shall be amended by a Price Adjustment 
determined by the Calculation Agent to be necessary 
to reflect the increased Hedging Cost (unless the 
Non-Hedging Party elects in the Hedging lmpact 
Response Notice to pay the Hedging Party an amount 
equal to the increased Hedging Cost, as determined 
by the Calculation Agent); 

(B) termínate the Transaction (in whole or, as the case 
may be, in part), as of the first da y falling on or after 
the proposed termination date on which a 
Hypothetical Broker Dealer, acting in a commercially 
reasonable manner, would termínate or liquidate any 
Applicable Hedge Positions (or the relevant part of 
them), as determined by the Calculation Agent, in an 
amount equal to the number of Shares in respect of 
which the Hedging Disruption or, as the case may be, 
Increased Cost of Hedging has occurred (but, in the 
case of an lncreased Cost of Hedging, only if the 
Hedging Party determines that such termination 
would mean that, after such termination, the Hedging 
Cost would return to a leve) not exceeding the level 
prevailing on the Trade Date); 

(C) in the case of an Increased Cost of Hedging, 
require the terms ofthe Transaction to be amended by 
a Price Adjustment determined by the Calculation 
Agent to be necessary to reflect the increased 
Hedging Cost (in which event, the terms of the 
Transaction shall be deemed to have been amended 
upon the making of such determination); or 

(D) in the case of an lncreased Cost of Hedging, pay 
the Hedging Party an amount determined by the 
Calculation Agent to be necessary to reflect the 
increased Hedging Cost (such payment to be made on 



the Currency Business Day after the later of the date 
that the Calculation Agent notifies the Non-Hedging 
Party of its deterrnination and the date that the 
Non-Hedging Party makes its election). 

However, in the case of(A), the Hedging Party may reject 
any such replacement Hedge Positions and any referral to 
a third party that will provide them if it determines that 
entering into such replacement Hedge Positions would 
not be in accordance with its then existing internal 
policies and procedures, or if it does not consider the third 
party counterparty to such proposed replacement Hedge 
Positions to be a satisfactory counterparty (the Hedging 
Party acting in good faith and in a commercially 
reasonable manner in light of the other transactions that 
the Hedging Party may have entered into with that 
counterparty ). 

lfthe Non-Hedging Party fails to give a Hedging Impact 
Response Notice by the end of the second Scheduled 
Trading Da y following its receipt of the Hedging Impact 
Notice, or if the Hedging Party has exercised its 
above-referenced right to reject the replacement Hedge 
Positions, then the Hedging Party may elect (by notice to 
the Non-Hedging Party) to termínate the Transaction (in 
whole or, as the case may be, in part) in an amount equal 
to the number of Shares for which the Hedging Disruption 
or, as the case may be, Increased Cost of Hedging has 
occurred. Such notice shall specify the date on which such 
terrnination shall take place, which may be the day on 
which the notice of terrnination is effective. 

Any determinations by the Hedging Party shall be made 
in good faith and in a commercially reasonable manner. 

lf either party elects to termínate the Transaction in whole 
or in part pursuant to this Section 12.9(b)(iii), the 
Calculation Agent shall determine the Cancellation 
Amount, which shall be payable by the party specified by 
the Calculation Agent to the other party. 

Where the Transaction ( or any part of it) is terrninated, or 
replacement Hedge Positions are entered into, pursuant to 
the foregoing provisions, the Non-Hedging Party shall 
pay the Hedging Party the amount determined by the 
Calculation Agent to be necessary to retlect any 
materially increased Hedging Cost suffered by the 
Hedging Party from the date on which the Hedging 
Impact Notice was given to the date ofthe terrnination or 
the entry into of the replacement Hedge Positions (or, if 
later, the date on which the settlement of such 
replacement Hedge Positions takes place), both dates 
inclusive (such payment to be made on the Currency 
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Cancellation Amount: 

Business Day after the Calculation Agent notifies the 
Non-Hedging Party of its detennination)." 

(ii) Section 12.9(b)(vi) ofthe Equity Definitions shall not 
apply. 

Jnsofar as they apply to a Transaction to which this OMEFS 
General Terms Confinnation relates, Sections 12.7 and 12.8 of 
the Equity Definitions are replaced with the following: 

"Section 12.7. Payment upon Certain Extraordinary 
Events. 

lf, in respect of an Extraordinary Event, "Cancellation and 
Payment" applies or is deemed to apply to the Transaction ( or 
part of it), then an amount shall be paid by one party to the 
other, determined as provided in Section 12.8. Such payment 
shall be made not later than three Currency Business Days 
following the date that notice of the detennination by the 
Calculation Agent of such amount and the party by which it is 
payable is effective. Such notice shall be provided promptly 
following the detennination. 

Section 12.8. Cancellation Amount. 

"Cancellation Amount" means the amount that would be 
payable by one party to the other, detennined by the 
Calculation Agent as being an amount equal to the difference 
between: 

(A) the Equity Amount, the Floating Amount and the Dividend 
Amount that would be payable, on the basis that: 

(i) subject to (ii) below, the first day on which a 
Hypothetical Broker Dealer, acting in a commercially 
reasonable manner, would terminate or liquidate any 
Applicable Hedge Positions (or the relevant part of 
them) as a result of the tennination, or the 
cancellation, of the Transaction (or the relevant part 
of it), as determined by the Calculation Agent, is the 
final Valuation Date, the final Period End Date and 
the final day ofthe final Dividend Period in respect of 
the Transaction ( or, as the case m ay be, the part of it 
that has been tenninated or cancelled); and 

(ii) ifthe Transaction is not terminated or cancelled in 
full, then the Number of Shares for the purposes of 
detennining the Cancellation Amount shall equal the 
number ofShares in respect ofwhich the Transaction 
is terminated or is cancelled and the Transaction shall 
continue unaffected by the partial tennination or 
cancellation, but only in relation to a Number of 
Shares equal to (a) the Number of Shares 
immediately prior to the partial termination or 



Non-Reliance: 

Agreements and Acknowledgements 
Regarding Hedging Activities: 

Additional Acknowledgements: 

cancellation less (b) the number of Shares in respect 
of which the Transaction is terminated or cancelled; 
and 

(8) if the Final Price Default Election with respect to the 
Transaction is "Ciose" and the Calculation Agent 
determines it is commercially reasonable to include such 
amount in the Cancellation Amount and without 
duplication to any amounts calculated or determined in 
accordance with (A) above, an amount (which may be a 
negative amount) equal to the difference between (i) the 
amount determined in accordance with (A) above, and (ii) 
the amount determined in accordance with (A) above 
calculated with the Final Price Default Election being 
deemed to be Hedge Execution. 

For the purposes of this Section 12.8, the definition of 
Applicable Hedge Positions shall be amended by the 
addition ofthe following at the end thereof: 

"( or, in relation to the determination of any 
partial Cancellation Amount, a pro rata portian of 
such Hedge Positions)"." 

Applicable 

Applicable 

Applicable 

Optional Early Termination: 

The following optional early termination provision will apply to the Non-Hedging Party and [will][will 
not]9 apply to the Hedging Party: 

Break Funding Recovery: [Applicable][Not Applicable] 10 

(i) 

10 

Ifthis provision applies toa party (the "OET Electing Party"), the OET Electing Party may elect to 
termínate the Transaction in whole or in part on any Scheduled Trading Day prior to the final 
Valuation Date by giving the other party notice orally or in writing (a "Termination Notice") 
specifying the number of Shares in respect of which it wishes to termínate the Transaction (the 
"Terminated Number of Shares") and the proposed early termination date. Where the Final Price 
Default Election is Hedge Execution, the Optional Early Termination Date shall be the first day 
falling on or after such proposed early termination date on which a Hypothetical Broker Dealer, 
acting in a commercially reasonable manner, would termínate or liquidate the Applicable Hedge 
Positions (as determined by the Calculation Agent) and the Calculation Agent shall notify the 
parties of such Optional Early Termination Date as soon as reasonably practicable. Where the Final 
Price Default Election is Close, the Optional Early Termination Date shall be the proposed early 
termination date, which date shall be no earlier than the date on which the Termination Notice is 

The parties must specity whether or not the optional early termination provision applies to the Hedging Party. 
The parties must specify whether or not Break Funding Recovery will apply. 



given ( or, if the Calculation Agent determines that it is not given in sufficient time to enable the 
recipient, acting with reasonable expediency, to execute an order on the Exchange on that date, the 
following Exchange Business Day). 

(ii) If a Terrnination Notice is given, subject to (iii) and (iv) below, the Equity Amount, the Floating 
Amount and the Dividend Amount shall be as provided herein but on the basis that the Optional 
Early Terrnination Date is deemed to be the final Valuation Date, the final Period End Date and the 
final day of the final Dividend Period and, if the Terrninated Number of Shares is less than the 
Number of Shares, on the basis that references herein to the "Number of Shares" are deemed to be 
references to the Terrninated Number ofShares and the definition of"Applicable Hedge Positions" 
is deemed to be amended by the addition of the phrase "(or, in relation to partial optional early 
termination) a pro rata portion of such Hedge Positions" at the end thereof. 

(iii) If a Terrnination Notice is given in respect ofwhich the Terrninated Number of Shares is less than 
the Number ofShares, the Transaction shall continue in effect, but only in relation toa Number of 
Shares equal to (a) the Number of Shares immediately prior to the Optional Early Termination Date 
less (b) the Terminated Number of Shares. 

(iv) Ifthe OET Electing Party is the Hedging Party, the Final Price shall not be adjusted to account for 
any costs, commissions or other fees that may have been separately agreed between the parties [or 
any Local T axes] 11

• 

(v) lfthe OET Electing Party is the Non-Hedging Party and Break Funding Recovery is Applicable, the 
Floating Amount shall be adjusted to account for any break funding costs ofthe Hedging Party, as 
deterrnined by the Calculation Agent. If the OET Electing Party is the Hedging Party no such 
adjustment shall be made. 

[Insert any alternative or additional Optional Early Termination Provisions] 

[Payment ofUnpaid Local Taxes or Excess Local Taxes: 

Where the amount of Local Taxes or the basis on which it is to be deterrnined is not confirmed before the 
relevant day on which a Dividend Amount or (if parties agreed that the Final Price should be adjusted to 
account for Local Taxes) the Final Price, as the case may be, is being deterrnined and/or is subject to change 
in the future, and (i) if any amount of Local Taxes ("Unpaid Local Taxes") that should ha ve been taken into 
account but were not taken into account in the determination ofthe Dividend Amount or (if parties agreed 
that the Final Price should be adjusted to account for Local Taxes) the Final Price, as the case may be, the 
Non-Hedging Party shall pay to the Hedging Party an amount equal to such Unpaid Local Taxes on the 
Currency Business Day following notification from the Calculation Agent; or (ii) if any excess amount of 
Local Taxes ("Excess Local Taxes") that should not have been taken into account but were taken into 
account in the deterrnination of the Dividend Amount or (if parties agreed that the Final Price should be 
adjusted to account for Local Taxes) the Final Price, as the case may be, the Hedging Party shall pay to the 
Non-Hedging Party an amount equal to such Excess Local Taxes on the Currency Business Day following 
notification from the Calculation Agent. The provisions in this paragraph shall apply and remain in full 
force and effect for a period of [insert number ofyear(s)] year[s] following the Termination Date.] 12 

11 

12 

The parties should remo ve the language in brackets if ··Local Taxes'' is not included in the definition of the Final Price. If 
"Local Taxes" is included in the definition of the Final Price. the parties should include the language in brackets only if they 
agree that Final Price shall not be adjusted to account for Local Taxes where the OET Electing Party is the Hedging Party. 
The parties may include the language in brackets only if they agree that Dividend Amounts will be paid net of Local Taxes 
and/or the Final Price will be adjusted to account for Local Taxes. The parties should delete the language in brackets ifthey 
agree that Dividend Amounts will be paid gross without deduction of Local Taxes or based on a fixed Dividend Percentage 
without adjustments for Local Taxes and/or the Final Price will not be adjusted to account for Local Taxes. 



[As used herein: 

"Local Taxes" means taxes, duties and similar charges that would be imposed by the taxing authority of 
the Country ofUnderlier on a Hypothetical Broker Dealer assuming the Applicable Hedge Positions are 
held by its office in the Relevant Jurisdiction (as specified in the Relevant Jurisdiction Annex).] 13 

Notice and Account Details: 

As specified in the Master Confirmation Agreement: 

Contact Details for Notices: 

Party A: 

Party B: 

Payment lnstructions: 

Party A: 

Party B: 

Specified Offices for Party A: 

Specified Offices for Party B: 

Calculation Agent: 

Additional Provisions: 

[•] 

[•] 

[•] 

[•] 

[•] 

[•] 

[ •] The Calculation Agent is responsible for making all 
determinations under each Transaction that are not 
expressed to be the responsibility of an identified party. 

[•] 

lN WITNESS WHEREOF the parties have executed this document with effect from the date first specified 
on the first page of this document. 

[lnsertfulllegal name of Party A] [Insertfulllegal name of Party B] 

By: ------------------------- By: __________ __ 
Name: N ame: 
Title: Title: 
Date: Date: 

13 The parties should include the language in brackets only ifthey agree that Dividend Amounts will be paid net ofLocal Taxes 
and/or the Final Price will be adjusted to account for Local Taxes. The parties should delete the language in brackets ifthey 
agree that Dividend Amounts will be paid gross without deduction of Local Taxes or based on a fixed Dividend Percentage 
without adjustments for Local Taxes anci/or the Final Price will not be adjusted to account for Local Taxes. 



[RELEV ANT JURISDICTION ANNEX 

Country of U nderlier Relevant Jurisdiction 

], unless otherwise specified in the 
Transaction Supplement 

] , unless otherwise specified in the 
Transaction Supplement 

] , unless otherwise specified in the 
Transaction Supplement 

[ ] , unless otherwise specified in the 
Transaction Supplement] 13 



TRANSACTION SUPPLEMENT OMEFS 
(Cash Settled open market equity finance Share Swap Transactioo) 

OPEN MARKET EQUITY FINANCE SHARE SW AP TRANSACTION SUPPLEMENT 

This Transaction Supplement is entered into between the Equity Amount Payer and Floating Amount Payer 
listed below on the Trade Date set forth below. 

The purpose ofthis communication is to confirm the terms and conditions ofthe open market equity finance 
Share Swap Transaction entered into between [Insertfulllegal name of Party A] ("Party A") and [Insert 
full legal name of Party B] ("Party B") on the Trade Date specified below (the "Transaction"). This 
Transaction Supplement supplements, forms part of and is subject to the 2008 AEJ Master Equity 
Derivatives Confirmation Agreement dated as of [Insert Date] between us, as may be amended and 
supplemented from time to time, and, together with the OMEFS General Terms Confirmation attached 
thereto, constitutes a "Confirmation" as referred to in the Master Agreement between us, as amended and 
supplemented from time to time. [This open market equity finance Share Swap Transaction is a Covered 
Transaction for the purposes ofthe Confirmation.] 1 

The terms ofthe open market equity finance Share Swap Transaction to which this Transaction Supplement 
relates are as follows: 

General Terms: 

Trade Date: 
Effective Date: 
[Termination Date: 
Shares: 

Exchange: 
[Related Exchange(s): 
[Relevant Jurisdiction 

Equity Amount Payable: 

Equity Amount Payer: 
Number of Shares: 
[Equity Notional Amount: 
[Type of Return: 
Initial Price: 
[Final Price Default Election: 
Valuation Date(s): 

Floating Amount Payable: 

Floating Amount Payer: 

[•] 
[•] 
[ •]]2 
[Insert full tille, class and/or par value of the Shares and 
any other identifica/ion number or reference for the 
Shares] of [insert full legal name of the Issuer of the 
Shares] 
[•] 
[ All Exchanges ]/[ • ]]2 

[•Jf 

[Party A][Party B] 
[•] 
[. ]]2 
[•]]2 
[•] 
[Hedge Execution][Ciose]]2 

[. ]3 

[Party A][Party B] 

Only required if the Transaction is not a Covered Transaction as defined in Section 2 of the 2008 AEJ Master Equity 
Derivatives Confirmation Agreement. 
lnsert if an override of the position set out in the OMEFS GTC is required or delete as appropriate. 
lnsert multiple dates if Equity Notional Reset is applicable. 



Payment Date(s): 
[Business Day Convention: 
Floating Rate Option: 
Designated Maturity: 
Spread: 
[Linear Lnterpolation: 

Settlement Terms: 

[Cash Settlement Payment Date(s): 

Dividends: 

Dividend Payment Date(s): 

[Share Payment: 
Dividend Percentage: 

[Insertfu/1/egal name of Party A] 

By: ______________________ __ 
N ame: 
Title: 
Date: 

[•] 
[. ]]2 
[•] 
[•] 
[•] 
[Not Applicable ][ • ]]2 

[ •] Currency Business Days ]2 

[Share Payment][Cash Settlement 
Date ][Floating Amount Payment Date] 
[ •] Currency Business Days ]2 

[•] 

[Insertfulllegal name of Party B] 

By: ________________________ __ 

N ame: 
Title: 
Date: 

Payment 


