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GLOSARIO 

SWAP: Operaciones de intercambio que pueden realizarse con divisas, materias 
primas, índices de bolsas o tasas de interés. 
(http://www.serfinco.com/glossary/default.asp?l=S, Serfinco comisionista de bolsa - 
glosario, 2010) 

Mercados OTC: La negociación Over The Counter (OTC) negocia instrumentos 
financieros (acciones, bonos, materias primas, swaps o derivados de crédito) 
directamente entre dos partes. Este tipo de negociación se realiza fuera del ámbito 
de los mercados organizados. (http://ciep.itam.mx/~msegui/glosa.htm, 2010) 

Derivados: Son aquellos productos financieros cuyo valor depende de la evolución 
de otro activo determinado (activo subyacente). 
(http://www.cotizalia.com/warrants/indice_glosario.asp, 2010) 

Cobertura - Una posición o combinación de posiciones de inversión que reduce la 
volatilidad del valor de su cartera. Se puede tomar una posición de compensación 
en un título valor relacionado. 
(http://www.corredordecambio.com/semanal.htm, 2010) 

Hedge (Cobertura): La compra o venta de un contrato de futuro como sustituto 
temporario de una transacción futura en el mercado físico. Generalmente implica 
posiciones opuestas en el mercado físico y en el de futuros al mismo tiempo. 
(http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/programas/dma/diccionario/h.php, 
2010) 

Sector real: A él pertenecen el conjunto de empresas productoras de bienes y 
servicios y el grupo de las que también se dedican a su comercialización. 
(http://www.serfinco.com/glossary/default.asp?l=S, Serfinco comisionista de bolsa - 
glosario, 2010) 

Mercado de Divisas: (over Exchange market). Centro financiero donde se compran 
y venden divisas (moneda extranjera). En Londres, este mercado lo forman los 
representantes de los bancos, además de las empresas de corredores de divisas. 
(http://www.cnbv.gob.mx/recursos/Glosario1M.htm, 2010) 

Tasa de interés: Costo o remuneración que se paga a un tercero por utilizar el 
dinero de su propiedad. (http://www.serfinco.com/glossary/default.asp?l=S, Serfinco 
comisionista de bolsa - glosario, 2010) 

http://es.mimi.hu/economia/otc.html
http://es.mimi.hu/economia/instrumentos_financieros.html
http://es.mimi.hu/economia/instrumentos_financieros.html
http://es.mimi.hu/economia/swaps.html
http://es.mimi.hu/economia/derivados.html
http://es.mimi.hu/economia/activo_subyacente.html
http://es.mimi.hu/economia/combinacion.html
http://es.mimi.hu/economia/volatilidad.html
http://es.mimi.hu/economia/compensacion.html
http://es.mimi.hu/economia/titulo_valor.html
http://es.mimi.hu/economia/cobertura.html
http://es.mimi.hu/economia/contrato_de_futuro.html
http://es.mimi.hu/economia/sustituto.html
http://es.mimi.hu/economia/comercializacion.html
http://es.mimi.hu/economia/corredor.html
http://es.mimi.hu/economia/costo.html


 

Tasa de interés anticipada: Tasa de interés que una vez acordada, se paga o se 
cobra al iniciar cada periodo. (http://www.serfinco.com/glossary/default.asp?l=S, 
Serfinco comisionista de bolsa - glosario, 2010) 

 



 

RESUMEN  

Este trabajo de grado tuvo como objetivo determinar el uso de swaps por parte de 
pequeñas y medianas empresas del sector real en la ciudad de Medellín. 

Para ello se concibieron varias fases, las cuales dividieron el trabajo en diferentes 
objetivos los cuales a su vez buscan alcanzar el objetivo general de la investigación. 

En la primera fase se realizó una exploración del material o literatura existente, esto 
incluyo búsquedas en páginas web y libros especializados, así como 
investigaciones y trabajos de grado, enfocados en los riesgos que enfrentan las 
empresas PyMES en Medellín y las formas de cubrirse por medio de derivados 
financieros  en especial con contratos swaps. Igualmente se incluyó una entrevista 
con un experto en derivados financieros. Esta fase de búsqueda de información se 
realizó mediante diseños cualitativos descriptivos, la investigación fue de tipo 
observación no-participativa, que se fundamentó en el estudio de casos. Se usó 
para el recaudo de información entrevistas, encuestas y consultas en material 
bibliográfico. 

Para la siguiente fase se estudiaron las bases de datos de industria y comercio de 
la ciudad de Medellín, Proexport y otras entidades, esta información fue tabulada y 
almacenada para su análisis. Con la información recopilada se hicieron entrevistas 
a las PyMEs exportadoras con el fin de identificar que riesgos percibían del comercio 
internacional y como se cubrían contra estos riesgos, además se profundizo en el 
manejo de los contratos Swap. Todas estas entrevistas fueron posteriormente 
analizadas.  

En la tercera fase se tomó el análisis realizado en la fase anterior y se comparó con 
una investigación sobre el uso de Derivados, la cual se había llevado a cabo en 
Bogotá y cuyo modelo de investigación había sido cuantitativo. Esta comparación 
permitió profundizar en los resultados que había arrojado la investigación 
cuantitativa y descubrir el porqué de los datos arrojados por esa investigación 
previa.    

Para terminar la presente investigación se centró en el uso de Swaps, sus 
beneficios, perjuicios y la manera de acceder a ellos. Dando así solución al objetivo 
general de la investigación. 

 
 
 
 
 

ABSTRACT 



 

 

The main objective of this paper was to determine the use of swaps by small and 
medium business in the real sector in the city of Medellin. 

It was conceived in several phases, which divided the work on different objectives 
which seek to achieve the overall objective of the investigation. 

In the first phase was an exploration of the material or literature, this includes web 
searches and books, as well as undergraduate research and work, focusing on 
business risks faced by SMBs in Medellin and forms to be filled by financial 
derivatives contracts in particular swaps. It also included an interview with an expert 
in financial derivatives. This information search was performed using descriptive 
qualitative design, the research was of a non-participatory observation, which was 
based on case studies. It was used, for the collection of information, interviews, 
surveys and consultations of bibliographic material. 

For the next phase were studied databases of industry and commerce of the city of 
Medellin, Proexport and others, this information was tabulated and stored for 
analysis. With the information collected, interviews were exporting SMBs to identify 
what they perceived risks of international trade and how they cover against these 
risks, as well as deepened in the management of swap contracts. All these 
interviews were then analyzed. 

The third phase took the analysis in the previous phase and compared with an 
investigation into the use of derivatives, which was held in Bogotá, whose research 
model was quantitative. This comparison allowed to go further in the results that had 
driven quantitative research and find out why the data produced by previous 
research. 

Finally, this research focused on the use of swaps, benefits, damages and how to 
access them. Giving solution to the overall objective of the investigation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los Derivados Financieros son ampliamente utilizados en el mundo, sin embargo 
en Colombia fueron introducidos hace pocos años. Estos derivados pueden ser 
tanto estandarizados como no estandarizados, y negociados en mercados 
estandarizados (bolsas de valores) o en mercados no estandarizados (OTC). Dentro 
de los mercados no estandarizados se pueden encontrar los contratos Forward y 
los contratos Swaps. Estos últimos objeto de investigación en el presente trabajo.  
 
El contrato Swap o contrato de intercambio de flujos de dinero, en los últimos años 
se ha transformado en uno de los instrumentos más empleados para hacer frente a 
diferentes tipos de riesgos tales como los derivados de las variaciones en las tasas 
de interés, en el precio de las materias primas y en las fluctuaciones del tipo de 
cambio, todo esto con el fin de mitigar las pérdidas originadas por la exposición a 
estos riesgos. Además, estos instrumentos traen beneficios tales como el descenso 
considerado de costos, al permitir asegurar un precio futuro frente a un activo 
específico.  
 
Gracias a estos instrumentos financieros las organizaciones tienen la oportunidad 
de acceder a tipos de cambio preestablecidos, los cuales se pueden fijar a futuro en 
el presente. 
 
Esta cobertura permite a las empresas asegurar sus ingresos y de esta forma 
mitigar las posibles pérdidas que se pueden dar por motivo de las fluctuaciones del 
tipo de cambio. Esto permite a las empresas enfocarse en las actividades que 
agreguen valor a su producto y externalizar aquellas que no agregan valor, 
entregándolas a empresas especializadas en su manejo. 
 
En el presente trabajo se presenta información que permite conocer el mercado de 
Derivados, la manera en la cual las empresas exportadoras aceden a este con el 
objetivo de mitigar sus riesgos de comercio exterior, el uso que las empresas le dan 
a los contratos Swaps y el porqué de este uso. 
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2. PRELIMINARES 

2.1 CONTEXTO Y CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA 

En Colombia las empresas están expuestas a diferentes tipos de riesgo tales como: 
de negocio, empresariales asociados a liquidez, estructura de capital y económicos. 
Todos estos riesgos han cambiado significativamente entre 1938 y 2010 debido en 
gran medida al proceso de globalización que se ha presentado en el país. (FABIO 
SÁNCHEZ, 2005). El proceso de globalización también trajo consigo flexibilidad en 
cuanto a las restricciones impuestas al comercio y eliminación de políticas 
proteccionistas impuestas por el estado, todo con el fin de abrirse a nuevos 
mercados. (QUISPE, 2005) 

Después de las crisis de devaluación del peso presentadas en Colombia entre 1938 
y 1967, se decidió eliminar el tipo de cambio fijo y de esta forma se inició un proceso 
de apertura al libre mercado. El cual trajo consigo un tipo de riesgo nuevo, 
denominado riesgos de tipo de cambio. (FABIO SÁNCHEZ, 2005).   

La apertura adquirió mayor fuerza a partir del siglo XXI cuando Colombia comenzó  
con la eliminación de barreras arancelarias, producto de los tratados de libre 
comercio que ha realizado con varios países. Estos tratados conllevaron a un mayor 
flujo de comercio internacional lo que influyó en la variación en el precio de algunas 
de las materias primas utilizadas por las empresas dentro del país (QUISPE, 2005). 
El proceso de apertura provocó que las empresas no sólo se vieran afectadas por 
los riesgos asociados a su actividad productiva como lo son los riesgos de negocio 
o riesgos empresariales derivados de la fabricación y la comercialización de sus 
productos y servicios, también incorporó otros riesgos, llamados riesgos financieros; 
los cuales están asociados a fenómenos de especulación que pueden llegar a 
socavar la economía de un país y las finanzas de sus empresas; tal como ocurrió 
con Grecia y Estados Unidos. (Federico Steinberg, 2010). 

Los fenómenos especulativos producen un aumento en los riesgos financieros, 
impulsados en gran medida por la incertidumbre que se gesta con respecto al 
entorno financiero internacional. Esta incertidumbre es alimentada por recesiones, 
guerras, catástrofes y demás aspectos que puedan llegar a afectar el normal 
desarrollo de la economía de un país. Todos esos fenómenos conllevan a que los 
directivos de las empresas empiecen a plantearse la gestión de los riesgos 
derivados de las actividades que realizan en el exterior. Debido a que el estado de 
la economía de un país, se ve reflejado en su tipo de cambio y sus tasas de interés; 
las cuales pueden afectar considerablemente los beneficios de las empresas. 
(Federico Steinberg, 2010) 

Con el fin de hacer frente a los riesgos planteados han aparecido instrumentos 
financieros llamados Derivados financieros, entre los que se encuentran los 
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contratos swaps; los cuales utilizados correctamente permiten transferir a un tercero 
los riesgos a los que se encuentran sometidas las empresas sin generar riesgos 
adicionales. Permitiendo de esta forma que las empresas se puedan anticipar a los 
riesgos y así evitar grandes pérdidas. (WHALEY, 2006) 

El presente trabajo pretende estudiar la forma en que las pequeñas y medianas 
empresas exportadoras de Medellín han implementado los contratos swaps como 
mecanismo de cobertura a los riesgos derivados de los movimientos en las tasas 
de interés y tipo de cambio. 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Las empresas exportadoras de Medellín se han visto afectadas por las pérdidas 
imprevistas, derivadas de los movimientos en las tasas de cambio y tasas de interés 
producto de la especulación en activos financieros e intervención por parte del 
gobierno en los mercados. (Esquivel, 2010) (Federico Steinberg, 2010) Para 
cubrirse contra esos riesgos las empresas de Medellín podrían implementar el uso 
de instrumentos derivados financieros, entre los cuales se encuentran los contratos 
Swap, los cuales utilizados de una manera apropiada les permitiría a las compañías 
cubrirse contra los riesgos de tipo de cambio e interés derivados de sus ventas en 
el exterior. 

2.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

2.3.1 Objetivo General: 

Identificar como las pequeñas y medianas empresas exportadoras, pertenecientes 
al sector real en Medellín utilizan los contratos Swap como medio de cobertura 
contra los riesgos derivados de las actividades en el exterior y las razones por las 
cuales hacen uso de ellos. 

2.3.2 Objetivos Específicos: 

o Identificar los riesgos derivados del comercio exterior, a los cuales están 
expuestas las pequeñas y medianas empresas exportadoras de Medellín  

o Analizar los contratos Swaps que se encuentran disponibles para las 
empresas Exportadoras de Medellín, cómo estas pueden acceder a ellos y su 
forma de utilización.  

o Conocer cómo las pequeñas y medianas empresas utilizan los contratos 
Swaps, por qué lo hacen, por qué no lo hacen, qué beneficios y perjuicios de 
su utilización. 
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2.4 MARCO DE REFERENCIA 

En el presente trabajo se realizó un marco conceptual con lo encontrado con 
respecto al tema en las referencias bibliográficas, también se realizó un marco 
situacional con el fin de mostrar un panorama del uso de Swaps y por último se 
realizó un marco contextual en el cual se ilustrará la situación de las PYMES en 
Colombia. 

2.5 MARCO CONCEPTUAL 

Con el fin de gestionar los riesgos financieros, tanto de tipo de cambio como de tipo 
de interés se han diseñado diversos instrumentos financieros que permiten a las 
empresas realizar operaciones de cobertura las cuales permiten mitigarlos, 
trasladando el riesgo a otras personas o empresas. Estos instrumentos se 
denominan Derivados financieros, dentro de los cuales se encuentran los contratos 
Swaps, en los que se centrará el presente trabajo. 

“Los Swaps  son un acuerdo entre dos partes que desean intercambiar diversas 
cantidades de dinero en diferentes fechas del futuro, para lo cual cada uno de los 
contratantes tiene por un lado el compromiso de cobro de dinero a futuro y por el 
otro el compromiso de pago de dinero a futuro”. (Rodríguez, Abril, 2010) 

Este tipo de contratos no encajan perfectamente dentro de la típica permuta, debido 
a que en este tipo de contratos lo que se intercambia son obligaciones de pago. El 
Swap es un instrumento mediante el cual dos empresas intercambian flujos en el 
tiempo, ambos con la intención de favorecerse del intercambio. El intercambio se 
realiza de acuerdo a las cláusulas preestablecidas por las partes. (Alonso Soto, 
1990), (De la Torre, 1996) 

Los contratos Swaps proporcionan un medio para convertir el flujo de efectivo, al 
cambiar la cantidad de pagos y/o el tipo, frecuencia o moneda. Los Swaps también 
son usados por los inversionistas para calcular más estrechamente sus 
activos/pasivos (que pueden cambiar en el tiempo), son usados por los corredores 
con el objetivo de explotar las oportunidades de arbitraje, para cubrir las 
exposiciones, para sacar ventaja de las mejores calificaciones crediticias en 
diferentes mercados, para especular. Por último los Swaps son utilizados con el fin 
de crear ciertos productos sintéticos. (Rodríguez, Abril, 2010) 

Ese tipo de contratos es negociado en los mercados OTC, normalmente es una 
institución bancaria la que actúa de intermediario entre las dos partes contratantes, 
obteniendo un beneficio por su intermediación llamado comisión. (García Santillán, 
2007) 

Los Swaps fueron negociados por primera vez a mediados de 1981 cuando IBM y 
el Banco Mundial entraron en un acuerdo de intercambio de deuda. Desde esta 
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época han crecido rápidamente, llegando al punto en el cual su negociación es de 
cientos de miles de millones de dólares al año.  

Los principales seis tipos de intercambios que se dan por medio de Swaps son los 
siguientes:  

 Tipos de interés (“interest rate swap”) 

 Divisas (“currency exchange “swaps”) 

  Valores (“equity swap”) 

 Mercancías (“commodity swaps”) 

 Índices de renta variable (“equity index swaps”) 

 Swap de crédito (“credit default swaps”) 

(Rodríguez, Abril, 2010) 

A continuación se definirán los tipos de Swap en los cuales se concentrara el 
estudio: 

2.5.1 Swap de tipos de interés (Interest Rate Swap) 

Las partes del contrato se obligan recíprocamente y sobre un monto 
concreto, a garantizarse el valor en determinadas fechas y a un interés 
determinado, esta obligación se concreta al final en la realización 
recíproca de pagos entre las partes, que son el resultado de la 
acumulación en dinero de las deudas. Los pagos se derivan de aplicar el 
interés de referencia en una fecha futura prevista en el contrato al monto 
teórico determinado. (Ibidpag. 448). 

Los contratos Swaps se definen, como transacciones que se negocian en 
mercados no organizados, donde dos partes se comprometen a 
intercambiar flujos de dinero iguales a la diferencia entre dos tasas de 
interés sobre un principal en fechas futuras, durante un plazo determinado 
al momento de concertar la operación.  

Los Swaps sobre tasas de interés, son entonces figuras financieras 
simétricas en las cuales dos partes acuerdan intercambiar tasas de 
interés con respecto a sus obligaciones de pago. (Rodríguez, Abril, 2010) 

La forma más básica de contratación de Swaps es la modalidad 
denominada en el idioma inglés “Plain Vanilla”. Los “Plain Vanilla” son 
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Swaps de tasas de interés por medio del cual una parte recibe una tasa 
fija y la otra parte una tasa variable. (Rodríguez, Abril, 2010) 

También se les conoce como Swap de cupón debido a que lo único que 
se intercambian son obligaciones de pago de intereses. 

2.5.2 Swap de divisas (Currency Exchange Swap) 
Un Swap de divisas es una operación que incluye una compra y  una 
venta de divisas a la fecha, y una operación de sentido contrario a fecha 
futura a un precio prefijado. (Rodríguez, Abril, 2010) 
 
Este tipo de operaciones permiten intercambiar el principal de las partes 
en diferentes monedas al tipo de cambio fijado en el mercado, lo cual 
produce un rompimiento en las barreras de entrada en los mercados 
internacionales y negociar en ellos sin mayor dificultad y sin necesidad de 
tener que ir directamente a mercados de capital. (Linares) 

Originalmente los Swaps eran una extensión natural de los préstamos 
llamados paralelos o “back-to-back”, que tuvieron su origen en el Reino 
Unido como un medio utilizado para evitar la rigidez del cambio de divisas. 
Durante los años setenta, el gobierno gravó con impuestos las 
transacciones en divisas, incluyendo a su propia moneda, con el objeto 
de encarecer la salida de capital y promover la inversión interna. El 
préstamo paralelo fue un vehículo ampliamente aceptado para evitar 
dicho impuesto. El préstamo “back-to-back” era una modificación sencilla 
del préstamo paralelo y el Swap de divisas fue una extensión del 
préstamo “back-to-back”. (Rodríguez, Abril, 2010) 

El tipo de préstamo “back-to-back” involucra a dos corporaciones 
domiciliadas en dos diferentes países. Una firma acuerda solicitar fondos 
en su mercado doméstico y los presta a la otra firma. La segunda firma, 
a cambio, solicita fondos en su mercado doméstico y los presta a la 
primera. Mediante este sencillo acuerdo, cada firma está en posibilidad 
de tener acceso a mercados de capital en un país diferente al suyo sin 
ningún intercambio en los mercados de divisas. (Rodríguez, Abril, 2010) 

2.5.3 Swap de valores (Equity Swap) 

Por medio de este tipo de contratos, una de las partes contratantes le 
garantiza a la otra la revalorización experimentada durante un horizonte 
temporal determinado por un valor o cartera de valores de rente variable, 
mientras la contraparte le asegura una rentabilidad referenciada a un tipo 
de intereses fijo o variable, u otro instrumento subyacente para un  valor 
igual al nominal del valor o cartera de valores de renta variable. (Bankers 
Trust, 1992)& (Dictionary of Derivatives) 
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En otras palabras, un “equity Swap” es un contrato mediante el cual, dos 
partes intercambian los rendimientos de una cartera por unos tipos de 
interés. 

2.5.4 Swap de Mercancías 

El swap de mercancías o materias primas (“commodities”) es en su 
estructura similar al de tasas de interés, pero se diferencia por la 
circunstancia de venir los pagos no referenciados a tipos de interés 
determinados sino al precio de bolsa o de mercado de determinadas 
materias primas. Las partes asumen recíprocamente obligaciones de 
pago determinables finalmente por referencia al precio en bolsa o en 
mercado de una mercancía determinada. (Caballero, 2000) 

Este tipo de Swap contribuye en gran medida a contrarrestar la volatilidad 
de los precios del mercado, como las subidas y las bajadas del precio del 
maíz en este año. una compañía productora de maíz celebra un contrato 
Swap, comprometiéndose a pagar trimestralmente a un intermediario 
financiero un precio variable sobre el maíz, a cambio de que este le 
asegure un precio fijo de determinado monto por libras de maíz. En 
consecuencia el Swap se encarga de compensar cualquier diferencia 
existente entre el precio variable de mercado y el precio fijo establecido 
mediante el Swap. 

La doctrina ha dicho que de esta forma, ambas partes vienen 
referenciadas a un mismo instrumento financiero subyacente. La 
obligación de una de ellas consiste en asegurar a la otra un valor fijo para 
el citado subyacente. No son sino una cadena de contratos “forward” 
sobre fechas sucesivas, extremo aplicable a cualquier otro contrato Swap, 
independientemente de cuál sea el instrumento financiero, toda vez que 
el subyacente solo sirve precisamente de referencia de liquidación. 
(Caballero, 2000) 

2.5.5 Swap de índice de valores (Equity Index Swaps) 

Este tipo de contrato, comparte la misma estructura que los Swaps de 
interés variable y de mercancías, con la única diferencia que en dicho 
caso el instrumento financiero subyacente que sirve de referencia para 
determinar las obligaciones de pago viene constituido por un índice de 
renta variable.(Ibid. Pág. 495.) 

Se trata de un tipo de Swap en donde el total del precio sobre un índice 
de acciones, es intercambiado por un flujo de dinero basado en una tasa 
de interés de corto plazo.   (Rodríguez, Abril, 2010) 
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2.5.6 Credit Default Swaps (CDS) 
 

Son una modalidad de Swap que ha tomado vital importancia en el 
mercado financiero actual y a los cuales se les ha endilgado gran 
responsabilidad sobre la crisis financiera mundial actual, a raíz de la 
escasa regulación y especulación desenfrenada con que se manejaron 
en los últimos años. (Rodríguez, Abril, 2010) 

Los “credit default Swaps” se asemejan a los contratos de seguros, en los 
cuales a cambio de pagar una prima, el acreedor de un crédito puede 
asegurarse ante el riesgo del cumplimiento en el pago de un crédito 
“default” que haya concedido. El comprador del CDS paga una prima, 
denominada “spread”, a cambio del cual, en caso de que se produzca un 
incumplimiento “default”, el vendedor compensara al comprador por las 
pérdidas en esos bonos y el “spread” se dejara de pagar. La mecánica es 
muy similar a la de los seguros en la cual se paga una prima por una 
protección sobre ciertas perdidas contingentes. (Rodríguez, Abril, 2010) 

 

 

2.6 MARCO SITUACIONAL 
 
“Por lejos el evento más significativo en finanzas durante la pasada década ha sido 
el extraordinario desarrollo y expansión de los derivados financieros” (Alan 
Greenspan, Chairman – Federal Reserve Bank 1987-2006.) 
 
El entorno económico cambiante que se vive en este momento, hace necesario que 
las compañías se centren en su negocio, y dejen de estar pendientes tanto del tipo 
de cambio como de las tasas de interés, que pueden repercutir en las utilidades de 
las mismas.  
 
Según lo que plantea Eduardo Arango Vélez en su trabajo “uso de Swaps de tasa 
de interés y cruce de monedas como herramientas de coberturas para las empresas 
Colombianas. Retos y oportunidades”, es muy importante para una empresa del 
sector real, transferir las exposiciones de riesgos que no son propias de la razón de 
ser del negocio, a aquellos agentes que poseen ventajas comparativas para su 
manejo y control.  (Vélez, 2009) 
 
Gracias a esta transferencia, las negociaciones de Derivados Financieros, entre 
ellos los contratos Swaps han venido en aumento como se mostrará a continuación: 
 
Como lo dijo Alan Greenspan, ex presidente de la reserva federal, los derivados 
financieros han venido en expansión en todo el mundo y Colombia no es la 
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excepción; en el mundo el año 2007 se negociaron 676 trillones de dólares. Monto 
que representa 17 veces el PIB de los países del G-7. En Colombia las 
negociaciones aún son bajas, sin embargo este mercado tiene un gran potencial de 
crecimiento y ayudara en el desarrollo financiero. (Asobancaria, 2008). Es de 
resaltar que los derivados OTC, por ser  hechos a la medida y contar con facilidades 
para el manejo del riesgo de crédito como las cámaras de riesgo central, los hacen 
muy atractivos como vehículo de cobertura para el sector empresarial y del mercado 
de valores. (Asobancaria, 2008) 

El volumen de negociación en la Bolsa de Korea, la  “Korea Exchange”, la cual fue 
la bolsa que más contratos Derivados negocio el primer trimestre del 2010. Negocio 
un total de 827,355,186 contratos, con una variación del  24.9% con respecto al 
mismo periodo del año anterior, seguida por el Grupo CME y la Eurex. Cabe 
destacar el buen desempeño de los contraltos Derivados en Brasil, ya que BM&F 
Bovespa negocio 347,839,160 contratos ocupando la quinta posición a nivel mundial 
(Futures Industry, 2010). Aunque Colombia no esté a la vanguardia de estos 
instrumentos, poco a poco ha venido creciendo en su negociación después de que 
la Bolsa de Valores incorporo este tipo de contratos entre los activos que se pueden 
negociar, esperando así un incremento en sus operaciones de Derivados, en donde 
los contratos de permuta financiera (Swaps) podrían destacarse. (Salazar, 2008) 

 
Un estudio realizado por la International Swaps and Derivatives Association, 
muestra la evolución de transacciones por producto: los Derivados de Commodities 
incrementaron su volumen en un 41% y los Derivados de Crédito en un 20%. En 
contraste, los Derivados de Acciones redujeron su volumen en un 42%, las 
Opciones en moneda lo redujeron en un 21% y los derivados de tasas de interés en 
un 15%, en los últimos años, sin embargo el crecimiento total desde el 2005 sigue 
siendo positivo. Ver Gráfico 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 1: Evolución de transacciones de Derivados 
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Tomado de: (ISDA, 2010)  
 
Según la investigación realizada por Yeni Paola Díaz Castaño en su tesis Las Notas 
Estructuradas En Colombia Y Su Modelo Financiero.  En abril del año 2009, el 94% 
de las empresas grandes en el mundo utilizaban los Derivados financieros como 
herramienta de cobertura de riesgo. A partir de 1999 luego de la eliminación de la 
banda cambiaria en Colombia, este tipo de productos financieros cobraron mayor 
importancia. Aumentando considerablemente las transacciones de forward las 
cuales superaron los $1.500 millones de dólares americanos. (Diaz, 2009) 
 
Para terminar, el monto de posiciones expuestas a riesgos de tasa de interés en 
Colombia, asciende a 392 billones de pesos, lo que supone una excelente 
oportunidad para el desarrollo del mercado de coberturas. En el mundo tres cuartas 
partes del mercado de derivados está ligado a la tasa de interés como subyacente, 
sin embargo en Colombia es muy baja la utilización de estos instrumentos. 
(Asobancaria, 2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.7 MARCO CONTEXTUAL 
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La división que se hace formalmente del tamaño de las empresas en Colombia, bien 
sea pequeña mediana o grande empresa, se ha basado en el número de empleados 
y en el valor de los activos adscritos1. Esta clasificación ha sido criticada puesto que 
no da cabida al volumen de los ingresos o al patrimonio bruto que permita 
determinar su capacidad tributaria, por eso la DIAN mediante resolución 12587 de 
2002 clasificó por ingresos la categoría PYME, para fines tributarios. 
 
De acuerdo a un estudio realizado por  Álvaro Cala Hederich, decano de la escuela 
de negocio y ciencias empresariales de la universidad Sergio Arboleda; en 2005 
existían cerca de 72.000 PYMES en Colombia, de las cuales el 7% pertenecen al 
sector agrícola, el 22% al sector industrial, el 34% al sector comercial y el 37% al 
sector servicios. Ver Gráfico 2. 
 

Gráfico 2: Distribución geográfica de las Pymes en Colombia 

 
Tomado de (HEDERICH, 2005) 
 
De acuerdo al mismo estudio, el 84% de los empresarios PYMES tienen un nivel de 
estudios superior al bachillerato. 
 
Con respecto a la actividad exportadora de las PYMES, esta se reduce de acuerdo 
al tamaño de la empresa, siendo el porcentaje de exportaciones de acuerdo a su 
producción para las empresas medianas de un 18.2% y para las pequeñas de un 
17.6% esta reducción se debe a los obstáculos que enfrentan las PYMES a la hora 
de exportar, los cuales están ligados a tramites y transporte, acceso al crédito, 
tecnología y tasa de cambio. (María Angélica Arbeláez, 2006) 

                                                

1 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 590 del año 2000   
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A continuación se presentaran los principales destinos de exportación de las 
empresas antioqueñas así como los principales productos que exportan. Ver Gráfico 
3 y 4, Tabla 1. 
 
 

Gráfico 3: Principales destinos de exportación (enero – mayo del 2011) 
 

 
 
 
 
 

Tomado de  (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Oficina Estudios 
Económicos, 2011) 

Tabla 1: Principales productos de exportación en Antioquia (2009 - 2011) (Miles 
de dólares) 
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Tomado de (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Oficina Estudios 
Económicos, 2011) 
 

  

Gráfico 4: Principales productos de 
exportación en Antioquia  

Tomado de (Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo - Oficina Estudios 
Económicos, 2011) 
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3. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para poder dar cumplimiento a los objetivos propuestos en este anteproyecto, se 
realizará un diseño metodológico separado en dos etapas. 

 En la primera etapa se realizará una revisión de la literatura existente y de 
las investigaciones realizadas anteriormente con respecto al tema de estudio. 
Se consultarán bases de datos, libros especializados en el tema de 
Derivados financieros y libros enfocados en los contratos Swaps, 
adicionalmente se concretarán entrevistas con expertos en el tema de 
Derivados financieros. En esta etapa del diseño metodológico, se recolectará 
la información mediante diseños cualitativos descriptivos, la investigación se 
fundamentará principalmente en el estudio de casos. Mediante la 
metodología anteriormente descrita se pretende dar cumplimiento al primer 
y segundo objetivo específico propuesto. 

 En la segunda etapa se contactara a Proexport, Industria y Comercio, o 
instituciones que nos puedan brindar información que permita identificar 15 
empresas PyMES, ubicadas en Medellín, pertenecientes al sector real y que 
exporten. Luego de haber identificado las empresas, se realizaran entrevistas 
semiestructuradas a los empleados del área financiera de cada una de ellas. 
Al finalizar esta etapa se habrá dado cumplimiento al tercer objetivo 
específico propuesto y al objetivo general. 
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4. RIESGOS DERIVADOS DEL COMERCIO EXTERIOR 

Antes de empezar a hablar sobre los diferentes tipos de riesgos que se derivan de 
las actividades comerciales en el exterior, se hará una contextualización sobre el 
porqué surgen estos riesgos. 

La principal razón de ser de estos riesgos, es el hecho de que las empresas busquen 
tanto importar como exportar productos o servicios. Estas actividades de comercio 
exterior están muy ligadas a las barreras comerciales que existen en los países, las 
cuales a su vez se ven disminuidas por un proceso de apertura internacional 
llamado globalización. 

4.1 LA GLOBALIZACIÓN: 

La globalización se puede entender como el proceso que permite una libertad completa en 
la circulación de mercancías, capitales y producción entre los países. Todo esto en busca 
de la unidad mundial y la eliminación de barreras comerciales. (Kalmanovitz, 2007) 

El proceso de globalización se ha venido acelerando en la última década mediante 
la implementación de tratados de libre comercio, el aumento de los flujos de capital 
entre países y la unificación de monedas, como lo es el caso de Europa con el 
EURO. Lo que ha conllevado también a un proceso implícito de globalización 
financiera, el cual se ve acentuado en el mercado de productos derivados, 
intercambio de divisas, préstamos bancarios internacionales y emisiones 
internacionales de títulos como se verá a continuación. Ver Gráfico 5. 

Gráfico 5: Tasa de crecimiento medio de algunos indicadores generales. (1986 
- 2004) 

 

PBm: producto bruto mundial; Xbys: exportaciones de bienes y servicios; IDE: stock 
de inversión directa en el extranjero: TDD: transacciones diarias de divisas; EIT: 
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emisión internacional de títulos; PBIN: préstamos bancarios internacionales netos; 
MDB: mercado de derivados bursátiles. Fuente: (Gómez, 2007) 

 

Según la infestigación realizada por Pablo Bustelo Gómez,  entre 1986 y 2004 el 
Producto Bruto Mundial se triplico, las Exportaciones de Bienes y Servicios se 
quintuplicaron (globalización comercial), el Stock de Inversión Directa en el 
Extranjero se multiplico pór diez (globalización productiva), las Transacciones 
Diarias de Divisas lo hicieron por nueve, la Emisión internacional de Títulos por 
siete, los Prestamos Internacionales Netos por ocho y el Mercado de Derivados 
Bursátiles se multiplico por noventa y ocho. Todos estos indicacodes muestran el 
dinamismo de la globalizacion en el mundo y la rapida expansion que ha tenido en 
las últimas decadas. El Grafico 5 muestra la media del crecimiento anual de estos 
indicadores. 

Además de esta investigación, se encontraron algunos de estos indicadores 
actualizados. Ver Gráfico 6. 

Gráfico 6: Tasa de crecimiento medio de algunos indicadores generales actualizados 
a la fecha (2010) 

 

 

Tomado de: (Portafolio, 2011), (Fondo monerario internacional - FMI, 2010) 

Según las fuentes de consulta, el Producto Bruto Mundial crece un 53% entre 2008 
y 2010, las Exportaciones de Bienes y Servicios tienen un crecimiento del 221% 
entre los mismos años, el stock de inversión directa en el extranjero crece un 13%, 
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aunque no es un crecimiento tan significativo comparado con las Exportaciones de 
Bienes y Servicios, se puede resaltar su aumento constante y finalmente se tiene 
un incremento de las transacciones diarias de divisas de un 28% comparadas años 
2007 y 2010. De nuevo se puede apreciar como estos indicacodres muestran una 
globalizacion en pos del crecimiento, y que sigue avanzando sin detenerse. Ver 
gráfico 6. 

Gráfico 7: Volumen diario de transacciones en el mercado de divisas (billones 
de dólares) 

 

tomado y modificado de (Gómez, 2007) 

 

Otros aspectos que muestran el desarrollo que ha tenido la globalización se ven 
evidenciados a medida que aumenta el volumen diario medio de compraventa de 
divisas, el cual paso de 80.000 millones de dólares en 1980 a 1.880.000 millones 
de dólares en 2004.de igual manera el volumen diario medio de exportaciones ha 
pasado de 70.200 millones de dólares en 1973 a 11.196.000 millones de dólares en 
2004. Ver Gráfico 6 
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Gráfico 6: Flujos Internacionales de capital (billones de dólares) 

 

Grafico: tomado y modificado de (Gómez, 2007) 

También se puede apreciar el incremento en los flujos transfronterizos brutos, los 
cuales han pasado de 2,26 billones de dólares en 1990 a 12,27 billones en 2005. 
Los flujos brutos se miden, en las estadísticas financieras internacionales del FMI, 
por la suma de entradas y salidas de capital, aunque suelen dividirse por dos para 
obtener las salidas (o entradas). Ver Gráfico 7. 

A continuación se presentará la manera en la cual Colombia ha sido participe de 
este proceso de globalización. 

Colombia ha avanzado en el camino hacia la eliminación de barreras impuestas al 
comercio con otras naciones, utilizando como vehículo la firma de diferentes 
acuerdos comerciales, los cuales se presentan en la Tabla 2. 
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Tabla 2: Acuerdos Comerciales de Colombia 

País 
Estado del 

Tratado 
Fecha 

Acuerdo Alcance 

ALADI vigente 
Agosto 12 de 
1980 

Acuerdo de alcance parcial, Acuerdo de 
Complementación 

CAN vigente 
Mayo 12 de 
7987 Económica, Acuerdos Regionales 

Chile vigente 
Noviembre 27 
de 2006 Unión Aduanera 

TN 
Centroamérica vigente 

Agosto 09 de 
2007 Acuerdo de Libre Comercio 

Guatemala vigente 
Agosto 09 de 
2007 Tratado de Libre Comercio 

México vigente Junio de 1994 Tratado de Libre Comercio 
Estados 
Unidos Suscrito 

Noviembre 22 
de 2006 Tratado de Libre Comercio 

Canadá vigente 
Noviembre 21 
de 2008 Tratado de Libre Comercio 

EFTA vigente 
Noviembre 25 
de 2008 Acuerdo de Libre Comercio 

CAN - MERCO 
SUR vigente 

Enero 26 de 
2005 Acuerdo de Complementación Económica 

CARICOM vigente 
Julio 24 de 
1994 Acuerdo de alcance parcial 

Unión 
Europea En negociación   

Acuerdo Comercial entre la Unión Europea 
y Países Andinos 

Corea del Sur En negociación  Acuerdo Comercial   

Panamá En negociación   Acuerdo Comercial 

Fuente: (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Oficina Estudios Económicos, 
2011) 

Como se pueda apreciar, la gran mayoría de estos acuerdos se realizaron en la 
última década, evidenciando el aceleramiento que se ha dado en el siglo XXI. 

También se ha dado un incremento sustancial en el volumen de importaciones y 
exportaciones tal y como se presenta a continuación. Ver Gráfico 8. 
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Gráfico 7: Comercio bilateral de Colombia con el mundo 

 

Fuente: (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Oficina Estudios Económicos, 
2011) 

Entre el año 2000 y el 2010, las exportaciones pasaron de 13.158 millones de 
dólares a 39.820 millones de dólares incrementándose en un 202.6%. Las 
importaciones también se incrementaron pasando de 10.998 millones de dólares a 
38.351 millones de dólares creciendo un 248,7%. Revelando de esta manera el 
enorme crecimiento que han tenido las actividades de comercio exterior, la cual se 
ve justificada en gran parte por los acuerdos comerciales realizados.  

Este dinamismo en la actividad  comercial internacional impulsado por la 
globalización, ha traído consigo una serie de riesgos diferentes a los riesgos que 
estaban acostumbradas las empresas cuando su actividad comercial se limitada al 
mercado interno del país.  

4.2 RIESGOS EN EL COMERCIO EXTERIOR 

Las empresas en desarrollo de sus actividades comerciales en el exterior, se ven 
envueltas en riesgos  propios de las negociaciones con otros países, los cuales son 
similares a los riesgos que implica normalmente una operación de comercio interior, 
con el agravante de que se está tratando con clientes en países diferentes, en donde 
se hacen notables las barreras de espacio y tiempo para la entrega de los bienes. 
A continuación se presentan las características del comercio exterior  y se enumeran 
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los riesgos a los cuales se enfrenta una empresa, al abrir sus fronteras del comercio 
más allá de las fronteras de su país. (Muñoz, 2006) 

 

4.2.1 Situaciones específicas del comercio exterior y aspectos a tener en 
cuenta a la hora de comerciar con clientes en otros países. 

 Riesgos derivados del uso de varias monedas  

 Variedad de mercados 

 Sistemas políticos o económicos desiguales 

 Distancia física importante entre el vendedor y el comprador 

 Desconocimiento de los idiomas 

 Diversidad de sistemas jurídicos 

 Decisiones restrictivas a las exportaciones o a las inversiones 

 Exigencia de documentación más compleja 

 Trabas de índole técnica, administrativa, burocrática, etc. 

 Idiosincrasia de cada mercado (características socioculturales y religiosas) 

 Intervención de mediadores financieros y otros sujetos intermediarios. 

 Motivos de carácter muy diverso provenientes del dinamismo que goza el 
comercio exterior, afectado constantemente por nuevas situaciones, lo cual 
obliga a que la empresa esté en continua evolución y en permanente estudio 
y análisis de todas ellas. 
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Tabla 3: Clases de riesgos derivados del comercio exterior. 

 

Tomado de (Muñoz, 2006) 

4.2.2 Riesgos comerciales: 

El riesgo comercial contempla el no pago de la mercancía por parte del comprador, 
este riesgo está directamente ligado a la solvencia del comprador.  El no pago de la 
mercancía puede ser consecuencia de la situación jurídica del comprador, quiebra 
o suspensión de pagos o simplemente fruto de la mala fe del comprador. 
(Agroleader, 2008) 

Con el fin de explicar la probabilidad de quiebra o de incumplimiento de los deberes 
adquiridos por el comprador, Ángela Gonzáles Arbeláez plantea tener en cuenta los 
siguientes factores macroeconómicos: (Ángela Gonzáles Arbeláez, 2010) 
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Factores macroeconómicos:  

Los ingresos de las compañías también se ven afectados por el estado de la 
economía, el cual afecta su capacidad de pago. 

 Crecimiento económico: el aumento en la producción industrial del país, 
aumento en las exportaciones, aumento en el consumo y en el PIB, permiten 
ver el dinamismo de la economía. Se espera que a mayor crecimiento de la 
economía la probabilidad de incumplimiento de las empresas dentro de esta 
disminuya. 

 Precios: el indicador más usado es la inflación, este permite determinar el 
incremento o la disminución de los precios dentro de una economía. Se 
esperaría que a medida que la inflación aumente, aumente la probabilidad de 
incumplimiento de las empresas debido a que al aumentar los precios, 
aumentan los salarios, los costos fijos y los costos variables de la empresa, 
reduciendo de esta manera su flujo de caja. 

  Desempleo: el desempleo es otro de los indicadores que permiten hacer un 
diagnóstico del estado de la economía. Un desempleo alto nos da indicios de 
una desaceleración económica. Bajas en la producción y en el consumo. 
Debido a esto, un desempleo alto aumentaría la probabilidad de 
incumplimiento de las empresas de este país ya que venden menos. 

 

Además de los factores financieros explicados anteriormente, también existen 
factores que pueden influenciar en la probabilidad de incumplimiento en el pago de 
las obligaciones como lo son el tamaño de la empresa, el sector al que pertenece 
entre otros. 

 

4.2.3 Riesgos políticos y extraordinarios: 

Este riesgo se refiere a la posibilidad de pérdidas en el patrimonio asociados con la 
actuación gubernamental o con las fuerzas políticas y sociales del país o de países 
vecinos que puedan afectarlo. 

Los riesgos políticos también se relacionan con los cambios en regímenes políticos 
o de gobierno, los cuales pueden perjudicar la actividad económica del país.  

Otro factor de riesgo político, es la forma en la cual está estructurada la sociedad 
del país, (las diferencias entre capas sociales y grupos étnicos), se deben tener en 
cuenta los grupos nacionalistas o fundamentalistas, los cuales podrían crear 
enfrentamientos entre grupos sociales, deteriorando la economía del país. Por 
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último otros factores de inestabilidad social como la censura de prensa, la represión 
de los grupos de oposición al poder establecido, los fraudes electorales, la ausencia 
de elecciones, etcétera, son causa del incremento del riesgo país. (Mascareñas, 
2008) 

El riesgo país se puede dividir en: 

1. Riesgo de fuerza mayor: son los derivados de situaciones especiales. 
Guerras, actos de terrorismo o catástrofes. Estos escenarios pueden 
provocar que los gobiernos tomen medidas extraordinarias las cuales pueden 
afectar los contratos o los pagos.  

2. Riesgo de transferencias: un impacto del riesgo político puede derivar en 
cancelación de las transferencias al exterior, o la no garantía de la 
convertibilidad de las divisas. 

1. Riesgo de incumplimiento de contrato: algunas medidas políticas pueden 
derivar en normas que imposibilitan a los socios comerciales cumplir con lo 
pactado en el contrato. 

 

(Agroleader, 2008) 

4.2.4 Riesgos financieros: 

Son los riesgos relacionados con pérdidas en los mercados financieros, las cuales 
están asociadas con variaciones en las tasas de interés, en los tipos de cambio o 
en el valor de los commodities (materias primas). 

Para efectos de clasificación, se tomarán los riesgos financieros, únicamente 
aquellos riesgos derivados de los movimientos en las tasas de interés y en la tasa 
de cambio. 

Riesgo cambiario  

Es el riesgo al cual está expuesta una empresa cuando realiza un proyecto en el 
exterior y las entradas o las salidas del proyecto dependen de la tasa de cambio.  
(WorldBank, 2003) En el caso de las empresas exportadoras, los ingresos de estas 
dependen de la tasa de cambio, debido a que el valor de las mercancias es pagado 
en la moneda del pais al cual se exportó. Para ingresar a Colombia el pago de la 
exportación, el dinero debe ser cambiado por pesos Colombianos de acuerdo a la 
tasa de cambio que rige en ese momento, por lo que los ingresos de la empresa 
tienden a ser variables, lo que constituye un riesgo para esta, ya que una 
disminucion en la tasa de cambio repercutiria directamente en sus ingresos.  
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Riesgo de tipo de interés 

Este riesgo está muy ligado a las necesidades de financiamiento, las cuales pueden 
derivarse de las operaciones de internacionalización de la empresa. Este tipo de 
riesgo se origina por las constantes fluctuaciones en el ámbito mundial, si una 
empresa solicita un préstamo o un crédito bancario ligado a una tasa de interés 
variable como la libor, DTF etc. Una variación de esta podría afectar el costo total 
de su deuda.  (Rocío Zapata, 2008) 

 

4.2.5 Riesgos de transporte de mercancías 

Son los riesgos derivados de imprevistos durante el transporte de la mercancía, los 
cuales pueden llegar a causar demoras en la entrega, daños en la mercancía o 
incluso la pérdida. Estos imprevistos varían de acuerdo al medio de transporte, el 
cual puede ser: aéreo, marítimo o terrestre. En estos medios pueden ocurrir 
accidentes tales como: choques, hundimientos, o daños en los vehículos de 
transporte que retrasarían la entrega oportuna.  (Agroleader, 2008) 

 

4.2.6 Riesgos diversos 

Además de los riesgos enunciados anteriormente, también existe un sin número de 
riesgos, de los cuales unos son atribuibles a las actividades internacionales y otros 
no son propios de este tipo de actividades pero se ven agravados por estas. 

 Riesgos fiscales: están ligados a la legislación y reglamentación existente en 
lo referente a impuestos de cada país y de sus aduanas. Es importante 
conocer las posibles exenciones y beneficios a los cuales las empresas se 
pueden acoger, y las normas que rigen cada operación internacional para 
evitar sobre costos y retrasos.  (Agroleader, 2008)   

 Riesgos de naturaleza técnica: son aquellos riesgos derivados de errores en 
la manufactura, los cuales pueden conllevar a desperfectos técnicos o de 
calidad. 

 Riesgos de comercio de compensación: el comercio de compensación hace 
referencia a todas aquellas actividades internacionales en las cuales el pago 
del producto o servicio no consiste enteramente en dinero, sino que también 
se realiza un intercambio o trueque. Este tipo de riesgo comprende 
desperfectos en el producto, problemas en la elaboración del contrato, riesgo 
de transporte entre otros.  (Casce, 2011) 
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 Riesgo de propensión de mercados: la propensión de mercados, consiste en 
estudios orientados a identificar oportunidades comerciales. Una mala 
investigación del mercado. puede conllevar a que una empresa realice 
lanzamientos de productos inefectivos, lo cual recaerá sobre sus ingresos.  

 Riesgo de aumento en materias primas: situaciones inesperadas derivadas 
de orden público o desastres naturales pueden elevar considerablemente los 
precios de las materias primas, produciendo que los clientes en el exterior 
contemplen nuevas opciones de proveedores. 

En general existen muchos riesgos implícitos en las actividades del comercio 
internacional. Sin embargo solo unos cuantos pueden ser completamente 
atribuibles a estas actividades, como lo son los riesgos de tipo de cambio y algunos 
riesgos financieros. 

A continuación se desglosarán los diferentes mecanismos de cobertura existentes 
para los riesgos de tipo de cambio y financieros. 
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5. MECANISMOS DE COBERTURA CONTRA RIESGOS DE TIPO 
DE CAMBIO Y RIESGOS FINANCIEROS 

Los mecanismos de cobertura, son instrumentos que permiten transferir el riesgo a 
un tercero. Estos mecanismos buscan asegurar las condiciones financieras finales 
de un negocio que implique la trasferencia de flujos de efectivo; mediante la 
eliminación o limitación de la incertidumbre financiera que trae con sigo la dinámica 
económica mundial. 

En este trabajo nos centraremos en los Derivados Financieros; más 
específicamente en los contratos Swaps, como mecanismos de cobertura.  

5.1 DERIVADOS FINANCIEROS 

Un derivado financiero puede ser definido como un contrato cuyo valor se deriva en 
su mayoría de un subyacente, tasa de referencia o índice. Esta definición implica 
que el contrato Derivado debe estar basado al menos en un subyacente, el cual es 
un activo, tasa de referencia, o índice desde el que un Derivado recibe su principal 
recurso de valor.  (Monetaria, 1993) 

5.1.1 Clases de derivados financieros 

De acuerdo a la definición anterior, existen diferentes tipos de Derivados, los cuales 
se pueden dividir en Derivados Financieros y Derivados de Materias Primas o 
Commodities por su definición en inglés. Un Derivado sobre Materias Primas es 
aquel contrato cuyo subyacente es una materia prima, o un Índice sobre materias 
primas. (ROBERT W. KOLB, 2003) 

Por ejemplo: un contrato Forward de Petróleo especifica el precio, la cantidad, y la 
fecha futura de intercambio de una cantidad definida de Petróleo. En este caso el 
Petróleo sería el subyacente del contrato Forward, y dado que el Petróleo es una 
materia prima entonces el Forward de Petróleo podría ser un Derivado de Materias 
Primas.  

Por otro lado un Derivado Financiero, en el cual se enfocara el presente trabajo, es 
un contrato Derivado cuyo subyacente es un instrumento financiero, una tasa de 
interés, un tipo de cambio extranjero o un índice financiero. 

Por ejemplo: una Opción de compra sobre la acción de IBM, da a su dueño el 
derecho de comprar acciones de IBM, la cual es el subyacente, a un precio 
predeterminado. En este caso una Opción de compra sobre IBM deriva su valor del 
valor de las acciones de IBM, las cuales serían el activo subyacente.  Como las 
acciones de IBM son instrumentos financieros entonces las Opciones de compra 
sobre IBM entrarían en la categoría de Derivados Financieros. 
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En la práctica, los Derivados Financieros cubren una amplia variedad de 
subyacentes, incluyendo acciones, bonos, tasas de cambio, tasas de interés, 
características crediticias o índices de mercados accionarios. Prácticamente nada 
limita a los instrumentos financieros que pueden servir como subyacente para un 
Derivado Financiero. Algunos derivados pueden basarse en más de un subyacente. 
(ROBERT W. KOLB, 2003) 

Por ejemplo: el valor de un Derivado Financiero puede depender de la diferencia 
entre la tasa de interés doméstica y un tasa de interés extranjera. (Dos activos 
subyacentes) 

Los productos Derivados Financieros pueden ser negociados en dos clases de 
mercados: los Mercados Estandarizados y los Mercados Over The Counter (OTC) 
o No Estandarizados. 

5.1.2 Mercados Estandarizados: 

En este tipo de mercado se negocian instrumentos estandarizados, principalmente 
Opciones y Futuros,  los cuales se compran o se venden en plataformas de 
negociación centralizadas tales como la CBOT, Eurex o NYSE Liffe. Los usuarios 
finales de este tipo de mercado tienen a su disposición una limitada lista de contratos 
y deben aceptar los términos de negociación fijados por el mercado, respetando por 
ejemplo: montos fijados, fechas de maduración y precio de ejercicio. 

Los Mercados Estandarizados proveen soporte de crédito al usuario final, 
absorbiendo el crédito de la contraparte y  el riesgo de liquidez, por medio de la 
utilización de un mecanismo de Cámara de Compensación2. Además de lo anterior 
los Mercados Estandarizados desempeñan un amplio rol de autorregulación a 
través de la promulgación, monitoreo y cumplimiento de las normas tales como: 
características de los contratos, características de la ejecución, estandarización de 
contratos, características de los pagos y aprobación de nuevos productos derivados. 
Generalmente este rol de regulación es transferido a entidades gubernamentales. 
En los EEUU estas entidades son: the US Securities and Exchange Commission 
(SEC), la UK Financial Services 

                                                

2 La cámara de compensación actúa como puente entre el comprador y el vendedor, siendo la 
contraparte para cada uno de ellos, por lo que tanto el comprador como el vendedor adquieren 
compromisos con la cámara de compensación y no con ellos mismos. Esto hace que el riesgo se 
limite a la capacidad de pago de la cámara de compensación y no a la capacidad de la otra persona. 
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Authority (FSA) y la US Commodity Futures Trading Commission (CFTC)3. (Awrey, 
2010) 

5.1.3 Mercados No Estandarizados (OTC) 

En este tipo de mercados, como su nombre lo indica, se negocian contratos 
diseñados de acuerdo a las necesidades de cada cliente.  Debido a esto carece de 
liquidez y profundidad, lo que significa que una terminación temprana del contrato 
implicaría tener que negociar con la contraparte este cambio en las condiciones 
iniciales, frecuentemente en términos pocos favorables. (Awrey, 2010) 

Los mercados OTC generalmente son creados por instituciones financieras, las 
cuales se encargan de acercar al comprador y al vendedor; fijando los términos de 
negociación, de acuerdo a lo pactado entre las partes. Como se dijo anteriormente, 
estos mercados carecen de liquidez, en gran parte debido a que el alto grado de 
estandarización del contrato dificulta la identificación de la contraparte. Otros 
aspectos importantes en los mercados OTC son: la ausencia de una Cámara de 
compensación, la cual limita el riesgo crédito existente entre las partes; la baja 
regulación que permite sacar nuevos contratos sin pedir autorizaciones y la 
trasparencia o monto de información provista acerca de los contratos negociados. 
En estos mercados las operaciones son privadas. (WHALEY, 2006)  

En los mercados OTC,” todo lo que necesita una transacción es la existencia de un 
comprador y un vendedor”. 

5.1.4 Mercado Estandarizado vs Mercado Over-The-Counter:  

Los mercados Over-The-Counter sufren de problemas como riesgo crédito cuando 
las partes no se conocen y no confían entre sí. Además es difícil encontrar una 
contraparte de cada contrato por su baja liquidez y es muy difícil salir de una 
posición antes de la fecha de prescripción.  Por otra parte los mercados 
Estandarizados (organized Exchange) tienen sus propias debilidades como: la alta 
estandarización de los contratos, resta flexibilidad acorde con los requerimientos de 
cada persona. Este tipo de mercados están altamente regulados por el gobierno, lo 
que trae beneficios para algunos Traders4, pero también restringe los tipos de 

                                                

3 En los EEUU,por ejemplo, la SEC y la CFTC posee la autoridad de exigir el registro de 
Mercados, Contratos y establecer normas de conducta, estándares financieros, divulgación 
de posiciones en el mercado, y cuando sea necesario intervenir la plaza de mercado para 
asegurar la confianza y fiabilidad de las negociaciones. 

4 Un Trader es un "negociador"; es decir es la persona facultada y encargada en las 
entidades para hacer operaciones de compra, venta, y/o intercambios de activos 
financieros. 
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contratos que se pueden negociar.  Además de lo anterior los contratos de opciones 
y futuros tienen sus propias reglas las cuales tienen a rebajar los costos generales, 
sin embargo cumplir con estas reglas puede ser costoso y restrictivo para los 
Traders. Por ejemplo las bolsas de Futuros y Opciones tienen reglas que obligan a 
que todas las negociaciones sean públicamente ejecutadas en el piso de la bolsa. 
Esto les preocupa a los grandes negociadores, ya que sus estrategias de trading 
serian conocidas por sus rivales, los cuales se anticiparían a sus acciones. Por esto 
los grandes negociadores prefieren a menudo negociar en mercados Over-The-
Counter con el fin de mantener su privacidad.  (ROBERT W. KOLB, 2003) 

Los participantes del mercado que utilizan ambos mercados, usualmente justifican 
su preferencia por los mercados OTC debido que este les permite: 

 Operar de manera privada, reduciendo el impacto en los precios del contrato. 

 La ejecución de transacciones grandes por medio de contratos que 

directamente satisfacen sus necesidades estratégicas. 

 Realizar negociaciones sin tener que ser miembros de una Bolsa de 

Derivados (Mercado Estandarizado). (TSHIKALI, 2010) 

Gráfico 8: Volumen de transacciones en mercados OTC y Estandarizados 
(Exchange) 

 

Tomado de (TSHIKALI, 2010) 

El mercado OTC fue ocho veces mayor que el valor correspondiente el mercado 
Estandarizado (Exchange) Grafico 8. 

A continuación se hablara sobre las clases de contratos Derivados existente. 

5.2 CLASES DE CONTRATOS EXISTENTES EN LOS MERCADOS DE 
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DERIVADOS FINANCIEROS 

Los principales contratos Derivados Financieros son los contratos Forward, los 
Futuros, Las Opciones, Los Swaps y las notas estructuradas.  

Forwards: un Forward es un contrato negociado en mercados OTC, este contrato 
consiste en un acuerdo entre dos partes, en el cual se pacta tanto comprar como 
vender un activo en el futuro a un precio fijado en el presente. 

Futures: un Futuro es un contrato similar al contrato Forward, con la diferencia que 
este es negociado en un mercado Estandarizado.  

Forward vs Futures: su principal diferencia radica en el tipo de mercado en el cual 
es negociado cada uno.  Los Futuros son negociados en un mercado organizado, 
lo cual implica una exposición menor al riesgo entre las partes, ya que como se 
mencionó existe una cámara de compensación la cual funciona como contraparte 
tanto para el comprador como para el vendedor, resumiendo de esta forma el riesgo 
de no pago a la probabilidad de que la cámara de compensación se quede sin 
fondos. Además de lo anterior, cada día la cámara de compensación pide a las 
contrapartes que depositen una garantía que permita asegurar las ganancias de la 
contraparte.  Otra gran diferencia radica en que los contratos de futuros son 
estandarizados mientras que los contratos Forward son hechos a medida de cada 
persona. En general las diferencias de estos contratos están ligadas al mercado en 
el cual son negociados. (ROBERT W. KOLB, 2003)  

Opción: una opción es un derecho de comprar o vender un bien determinado en 
una fecha pactada. Este derecho le otorga la posibilidad al comprador de la opción 
hacerlo efectivo, si las condiciones del mercado lo favorecen, y obliga al vendedor 
de la opción a ejecutar lo pactado si el comprador así lo quiere. Existen dos tipos de 
Opciones, Put y Call. Las Opciones Put  son aquellas que dan el derecho a su 
tenedor de vender el activo subyacente a su contraparte y las Opciones Call son 
aquellas que dan el derecho a su tenedor de comprar el activo subyacente a su 
contraparte. (ROBERT W. KOLB, 2003) 

Swaps: como ya se mencionó en el Marco Conceptual, un Swap es un acuerdo 
entre dos o más partes, las cuales pactan intercambiar conjuntos de flujos de caja 
durante un periodo de tiempo determinado. Existen cinco tipos de contratos Swaps: 
Swaps de tasas de interés, Swaps de tipos de cambio, Swaps de valores, Swaps 
de commodities y Swaps de crédito.  

Los Swaps también pueden ser clasificados como Plain Vanilla o Flavored. Los 
primeros son altamente estandarizados, mientras que los segundos son 
personalizados a las necesidades de cada contraparte. Una característica de los 
Swaps es que son negociados en mercados OTC. (WHALEY, 2006) 
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Notas estructuradas (deuda hibrida): las notas estructuradas son híbridos entre 
derivados financieros y bonos de deuda, los cuales son realizados con el fin de 
hacer frente a aquellos riesgos que no pueden ser cubiertos en su totalidad por un 
derivado financiero.  

El tipo de nota estructurada más simple es Floating Rate Note (FRN)5 cuyos pagos 
están indexados a una tasa variable (LIBOR)6. (ROBERT W. KOLB, 2003) 

A continuación se realizara una definición mucho más profunda de cada contrato 

5.2.1 CONTRATOS FUTUROS: 

Las bolsas en las cuales se negocian Futuros son un poco diferentes de las bolsas 
en las que se negocian acciones. Primero que todo todas las bolsas tienen unas 
“sillas” cuyo precio depende de la bolsa, estas “sillas” dan el derecho al poseedor 
de tener a alguien allí, el cual puede transar los contratos. Otra característica de 
estas bolsas es la existencia de un lugar denominado PIT, en el cual se sitúan tanto 
los oferentes como los demandantes, en este lugar los contratos se celebran por 
medio de “gritar” la posición. (ROBERT W. KOLB, 2003) 

Por otra parte en las Bolsas de Acciones existe un creador de mercado (en la NYSE 
se llama especialista) el cual tiene a su cargo un tipo de acción y es el encardado 
de venderla. Las personas que quieran comprar una determinada acción deben 
buscar al creador del mercado de esa acción; el proceso se hace por medio de 
gritos, por lo que el piso de la bolsa parece un caos. (ROBERT W. KOLB, 2003)   

La cámara de compensación y el Trader: aunque la cámara de compensación 
actué como garantía, esto no elimina por completo el riesgo, debido a que a medida 
que las personas incumplan, la cámara de compensación sufre estas pérdidas hasta 
el punto en el que puede llegar a quedar sin fondos para responder. Es por esto que 
los Traders deben depositar dinero en sus Brokers7 para cuidar la cámara de 
compensación. Este dinero actuara como margen y será utilizado para subsanar las 
pérdidas derivadas del movimiento en el precio. 

                                                

5 Floating Rate Note (FRN ): son bonos que tienen un cupón variable compuesto por una 
tasa de referencia como la LIBOR y una tasa fija. Ejemplo USD LIBOR +0.20%. 

6 LIBOR (London InterBank Offered Rate) es una tasa de referencia diaria basada en las 
tasas de interés bajo la cual los bancos ofrecen fondos no asegurados a otros bancos en el 
mercado monetario mayorista (o mercado interbancario). 

7 Broker es un término usualmente utilizado para designar a los intermediarios financieros. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_inter%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco
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El margen que se debe dejar por adquirir un contrato oscila entre el 5% y el 10% y 

como se dijo anteriormente es usado por la cámara de compensación para pagar 

las pérdidas derivadas de los movimientos diarios.   

Para proveer protección, las cámaras de compensación han adoptado un 

mecanismo conocido como “daily settlement or marking-to-market” el cual consiste 

en materializar las perdidas y las ganancias, todos los días al final de la rueda. De 

esta forma en caso de que una de las partes no cancele las perdidas la cámara de 

compensación usara el margen dado para pagar. Este mecanismo limita las 

perdidas únicamente a las pérdidas diarias que superen el margen dejado como 

depósito de buena fe por las partes. (ROBERT W. KOLB, 2003) 

Cumplimiento de los contratos de futuros: al cumplimiento del contrato las partes 
tienen dos opciones; la primera es hacer el pago correspondiente y la segunda es 
entrar en una operación de reversa o de compensación, el 99% de los contratos de 
futuros optan por esta segunda opción. 

 

 Entrega: en el caso que se vaya a realizar la entrega física del bien, el 
vendedor escoge el banco en el cual quiere que se realice el pago, y luego 
de confirmarse el pago el vendedor entrega el bien, en caso de que surjan 
inconvenientes la cámara de compensación entrara a mediar haciendo valer 
las reglas fijadas en el contrato. 

 Operaciones de reversa: estas operaciones no son posibles antes del 
vencimiento del contrato y se hace con el fin de terminar todo tipo de 
compromisos en el mercado de futuros; las operaciones de reversa consisten 
en realizar la operación contraria a la operación con la que entro al mercado 
(compra-venta) debe hacerse sobre un contrato con las mismas condiciones 
del primero; de otra forma estaría abriendo una nueva posición en lugar de 
cerrar la existente. 

 Liquidación en efectivo: muchos de los contratos de futuros tiene pagos en 
efectivos en lugar de pagos en bienes. En este caso si el precio Spot del 
activo es superior al precio de compra entonces el vendedor paga el 
excedente al comprador y si el precio Spot es inferior al precio de compra 
entonces es el comprador el que debe realizar el pago al vendedor por el 
excedente. (ROBERT W. KOLB, 2003) 

 

Cotizaciones de precio en los futuros: estas cotizaciones se pueden encontrar 
en internet con un retraso de 10 minutos o en tiempo real pagando por el servicio.  
En el caso de los T-bonds, el precio de cotización esta dado en puntos de 32 sobre 
100%; por ejemplo una cotización de 104-25 quiere decir que el precio del futuro es 
104 + 25/32 ese es el porcentaje sobre el valor del contrato, esto quiere decir que 
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un contrato de 100,000 tiene un valor de $104,781.25 = [(104 + 
25/32)/100]($100,000). (ROBERT W. KOLB, 2003) 

Al final de cada día se da el precio de liquidación de cada contrato, en la mayoría 
de los casos este precio es igual al precio de cierre del último contrato negociado. 
Esto sucede cuando esta última negociación seda antes de cerrar el mercado; sin 
embargo en el caso de que la última negociación se haya dado mucho antes de 
cerrar el mercado, entonces ese último precio de cierre no representaría bien el 
valor de este contrato, por lo cual existe un comité encargado de fijar estos precios 
de liquidación diarios.   

El interés abierto es el número de contratos obligados actualmente a ser 
entregados. Al acercarse la fecha de maduración este tiende a bajar bruscamente. 

Fijación de precios en los futuros: el precio de los futuros depende del precio del 
activo subyacente y del precio de almacenar el bien hasta la fecha de entrega. Para 
poder relacionar el precio presente del bien con el precio futuro se utiliza el Cost-
Of-Carry-Model el cual no es objeto de explicación en este trabajo. 

 

5.2.2 CONTRATOS OPCIONES 

Como se mencionó antes, existen dos clases de Opciones, las Opciones Call 
(Opciones de Compra) y las Opciones Put (Opciones de Venta). 

El dueño de una Opción de Copra tiene el derecho de comprar un bien en particular 
a un precio determinado, durante un periodo determinado. Por otro lado el dueño 
de una Opción de Venta tiene el derecho de vender un bien en particular a un precio 
específico durante un periodo determinado.  

Para cada Opción existe tanto un comprador como un vendedor. En una Opción de 
compra el vendedor recibe un pago por parte del comprador del contrato, (la 
persona que compra la Opción de Compra) y da al comprador el derecho de comprar 
un bien en particular del vendedor de la Opción de Compra a un precio fijado. El 
comprador de la Opción puede ejercer el derecho hasta una fecha particular, 
similarmente el vendedor de una opción de venta recibe un pago por la opción y el 
comprador adquiere el derecho de vender un bien en particular, al vendedor de la 
Opción de venta, a un precio fijado durante un periodo de tiempo específico. 
(ROBERT W. KOLB, 2003) 

Un ejemplo aclarará el concepto anteriormente explicado. 

Supongamos que usted posee un número de acciones de IBM en este momento. 
Usted puede crear una Opción de compra para sus acciones y venderla en el 
mercado. Que ocurre: usted como creador de la Opción de compra recibe un dinero 
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por ella. Este pago recibido le otorga al comprador de la Opción de compra el 
derecho de ejercerla si lo quiere y al mismo tiempo lo obliga a usted a entregar sus 
acciones si el comprador de la Opción decide ejercerla. En el caso de una Opción 
de venta sucede lo mismo pero usted ya no se obligaría a vender sus acciones si 
no a comprar las acciones de un tercero. 

En todos los casos el dueño de una Opción, adquiere un derecho más no una 
obligación de realizar una transacción determinada. Por otro lado el vendedor de la 
Opción se compromete a realizar una acción específica. Por tanto el poseedor de 
una Opción de Compra obliga al  vendedor de la Opción a vender el bien pactado 
si así lo desea. Y el poseedor de una Opción de Venta obliga al vendedor de la 
Opción a comprar el bien pactado si así lo desea. 

Terminología asociada a la negociación de Opciones: 

El mercado de Opciones tiene asociado una terminología especial, la cual se 
encuentra implícita en su negociación. A continuación se enunciaran los términos 
más comunes: 

 Vendedor: Writer 

 Vender la Opcion: Writing an Option 

 Hacer uso de la Opcion: Exercise 

 Precio de venta de la Opción: Excercise Price, Strike Price o Striking Price 

 Pago de la Opcion: Option Premium 

 Fecha de vencimiento: Maturity 

Over the Counter (OTC) Options: 

No todas las Opciones son negociadas en mercados estandarizados, los mercados 
OTC, donde las instituciones financieras y las corporaciones negocian directamente 
con otros, cada vez son más populares. El mercado de Opciones OTC es 
particularmente activo en Opciones de monedas y tasas de interés. La principal 
ventaja de una Opción negociada en un mercado OTC es que esta es hecha a 
medida para satisfacer las necesidades de los clientes corporativos ya que se 
pueden incorporar características no estandarizadas dentro del diseño de la Opción. 
Esta clase de Opciones son conocidas como Opciones Exóticas. (Financial, 2003) 

Para finalizar con la explicación de Opciones se aclararan los términos Opción 
Americana y Europea. La Opción Americana es aquella que puede ser ejercida 
desde el momento de compra hasta la fecha de vencimiento y la Opción Europea 
es aquella que solo puede ser ejercida en la fecha de vencimiento. (Camaño) 

 

5.2.3 CONTRATOS SWAPS 
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Un swap es un tipo de derivado financiero. Los derivados financieros son productos 
financieros cuyo valor depende del valor de otro, de ahí su nombre. Estos derivados 
se materializan en contratos que tendrán un efecto u otro dependiendo de lo que 
suceda con el valor del que derivan. (Navarro, 2010) 
 
Los llamados swaps o permuta financiera son productos derivados que sirven paras 
administrar riesgos tanto de tipo de cambio como de tipos de interés. Las partes 
integrantes de estas operaciones acuerdan intercambiar una divisa por otra, o pagar 
un tipo de tasa de interés a cambio de recibir otro tipo de tasa de interés. 
 
Estas negociaciones se llevan a cabo entre dos razones, por la dificultad que 
enfrentan las empresas para obtener financiamiento a un tipo de interés fijo, o en 
una divisa determinada. Por lo tanto, dichas empresas acuden a un intermediario 
financiero para encontrar a otros inversionistas que cubran sus expectativas. 
Una de las ventajas de los swaps es que al realizar un intercambio de flujos de 
efectivo se logra reducir costos de financiamiento.  Además, las partes contractuales 
se benefician mutuamente reduciendo sus riesgos financieros de acuerdo con sus 
necesidades. (Universidad de las americas Puebla, 1994) 
  
Los swaps en concreto son contratos en los que dos partes se ponen de acuerdo 
para intercambiar los beneficios de un instrumento financiero A propiedad de la 
primera parte por los beneficios de otro instrumento financiero B propiedad de la 
segunda parte. Los swaps pueden ser de muchos tipos, estando a veces 
referenciados a tipos de interés.  
Los swaps han crecido mucho en la última década en los mercados, aunque su 
origen viene de los años 80. Actualmente el valor de los swap en circulación es 
varias veces el PIB mundial y se trata de uno de los contratos financieros más 
comerciados en el mundo. (Navarro, 2010) 
 
¿Para qué sirve un swap? 
Los swaps tienen varios usos en las finanzas modernas, pero mencionaremos los 
más frecuentes. El primero es intercambiar en el futuro recursos entre dos partes, 
de modo que en ocasiones un swap puede no ser puramente monetario, sino 
también de bienes o servicios. Muchos swaps están referenciados al precio del 
petróleo o del oro. 
 
Un swap también se puede utilizar para especular, si creemos que aquello que 
recibiremos en el futuro será de mayor valor que aquello que entregaremos 
podríamos contratar un swap para acordar el intercambio. Este es uno de los 
instrumentos que se utiliza para lo que los medios de comunicación suelen llamar 
“apostar en los mercados financieros”. 
 
Por ejemplo si tenemos un derecho que nos proporciona un 5% fijo anual y creemos 
que los tipos de interés de mercado va a subir podríamos firmar un swap para 
intercambiar los intereses con alguien que crea que los tipos de interés van a bajar. 
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En ese caso si dentro de un año el tipo de interés de mercado es del 6% la otra 
parte nos tendría que pagar el 1% de la cantidad acordada. Si el tipo de interés está 
en el 4% seremos nosotros quienes tendremos que pagar el 1% a la otra parte. 
(Navarro, 2010) 
 
Como inversor individual para pequeños y medianos patrimonios no suele ser 
práctico invertir en swaps por dos motivos. Por un lado los swaps son muy 
arriesgados y por otro las cantidades mínimas exigidas se salen de lo que se puede 
permitir invertir un patrimonio pequeño o medio.  (Navarro, 2010) 
 

5.3 ANÁLISIS DEL USO DE INSTRUMENTOS DERIVADOS POR PARTE DE 
EMPRESAS EXPORTADORAS EN MEDELLÍN, PROFUNDIZANDO EN 
LOS CONTRATOS SWAPS. 

 

El siguiente análisis se construyó a partir de la información obtenida de las 
entrevistas a los expertos en Derivados Financieros y a las empresas exportadoras. 
Además de esto se tomó como punto de partida la investigación realizada por Jaime 
Humberto Sierra González y David Andrés Londoño Bedoya debido a que la 
investigación que ellos desarrollaron fue de tipo cuantitativa, dando un panorama 
estadístico del uso de los Derivados Financieros, sin profundizar en el por qué? de 
los datos arrojados. La presente investigación no tiene como objetivo arrojar datos 
estadísticos, sino profundizar en las razones por las cuales las empresas hacen o 
no uso de los Derivados Financieros, centrándose en los contratos Swaps. Es por 
esto que se ha decidido presentar la investigación en esta última parte del trabajo y 
no en los antecedentes, ya que de esta forma el lector podrá observar los datos 
estadísticos del uso de Derivados y al mismo tiempo ver las razones de fondo que 
conllevaron a esos datos. 

A continuación se presentaran las características de las tres fuentes de información 
utilizadas en el desarrollo del análisis.  

 

5.3.1 Fuentes de Información: 
 

 Se utilizaron datos obtenidos de una investigación similar realizada en 
el año 2010, llamada: “cobertura con derivados en empresas 
manufactureras  colombianas: análisis previo a la apertura del 
mercado de derivados en la bolsa de valores de Colombia” (Jaime 
Humberto Sierra González, 2010). El trabajo  se centró en la 
investigación cualitativa probabilística, en la cual se utilizaron 
encuestas estructuradas. De los resultados de la investigación se 
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encontraron indicios del uso de Derivados Financieros por parte de  
empresas Comerciales e industriales Bogotanas.  
En el presente trabajo de grado, titulado “Utilización de Swaps por 
empresas exportadoras de Medellín” se profundizará en los hallazgos 
de la investigación mencionada anteriormente y  se encontrarán las 
razones de fondo del porque las empresas hacen uso de esos 
instrumentos y la manera en la cual usan los contratos Swaps. 
Aunque la investigación que se había realizado previamente a ésta, 
toma como base empresas bogotanas y tiene en cuenta empresas 
grandes, no presenta mayor distorsión con la finalidad del presente 
trabajo, debido a que las características de riesgo y las condiciones de 
negociación de una empresa bogotana, son similares a las de una 
empresa ubicada en Medellín. Con respecto al hecho de que la 
investigación previa obtuvo opiniones de empresas grandes, esta 
inclusión es enriquecedora para el presente trabajo, ya que el hecho 
de que una empresa grande enfrente obstáculos en el uso de 
Derivados Financieros, nos permitirá obtener conclusiones y 
evidenciar si esos obstáculos se ven potenciados en el entorno de las 
PyMES. 

 

 Otra fuente importante de información para el presente trabajo, fueron 
los expertos en derivados financieros. Estos expertos son personas 
con experiencia en la negociación de Derivados Financieros, 
dedicados a asesorar empresas en la negociación de estos 
instrumentos. La información de esta fuente fue recopilada por medio 
de entrevistas semiestructuradas que servían de lineamiento en la 
conversación pero al mismo tiempo permitían al experto opinar 
abiertamente y dirigir sus opiniones hacia el campo que para él era 
más relevante. 

Anexo 1: Estructura de la entrevista realizada a expertos  

 Por último se recaudaron opiniones de empresarios PyMEs 
exportadores con respecto a los riesgos que ellos enfrentan cuando 
exportan y los mecanismos de cobertura que utilizan. Para la 
recopilación de estas opiniones se realizaron entrevistas 
semiestructuradas, las cuales direccionaban la investigación y al 
mismo tiempo permitían la libre expresión del entrevistado. Por 
disposiciones éticas la información personal de cada uno de estos 
empresarios será administrada de manera confidencial ya que en la 
entrevista se manejaba información relacionada con montos 
exportados y tamaño de la empresa. Además fue una de las 
condiciones planteadas para poder tener acceso al entrevistado.  

Anexo 2: Estructura de las entrevistas a PyMEs exportadoras  
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5.3.2 Desarrollo del análisis: 
 
Se presentarán los datos obtenidos de la investigación realizada por Jaime 
Humberto Sierra González y David Andrés Londoño Bedoya con el fin de que el 
lector se construya un panorama del uso de los derivados financieros además de 
esto, debido a que ambos trabajos son afines, el lector también podrá conocer 
información cualitativa que sustenta los datos presentados por Jaime Humberto 
Sierra González y David Andrés Londoño. La razón principal de citar este trabajo es  
lograr llegar hasta el punto en el cual se responda el por qué las empresas hacen 
uso o no de los contratos Swaps. 
Luego de terminar esta construcción se espera tener una síntesis completa que 
muestre información matemática e información cualitativa que le permita al lector no 
solo crearse una idea de la magnitud de su uso, sino también ver sustentados estos 
datos en información profunda y estructurada. 
 
 
A continuación se presentará la ficha técnica de la investigación citada. 

5.3.3 Ficha técnica investigación previa: 
 
 

Título: 
Cobertura con derivados en empresas manufactureras  colombianas: 
análisis previo a la apertura del mercado de derivados en la bolsa de 
valores de Colombia 

 
 
Autores: 

 Jaime Humberto Sierra González 
David Andrés Londoño Bedoya 
 

Tabla 4: Ficha técnica de la investigación realizada por Jaime Humberto Sierra 
González y David Andrés Londoño Bedoya:  

  

DESCRIPCIÓN DE LA ENCUESTA 

VARIABLE DESCRIPCIÓN 

Nombre de la 
investigación. 

Uso de derivados financieros para el 
cubrimiento de riesgo operativo y crediticio 
en empresas manufactureras en Colombia 

Antecedentes en 
Colombia Ninguno 
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Universo de estudio 

Empresas industriales y comerciales según 
CIIU, Rev 3A.C. a cuatro dígitos ubicadas 
en Bogotá y que cumplan con al menos uno 
de los siguientes criterios de selección:                                                                                   
- Operaciones de exportación o importación                    
-Operaciones de apalancamiento en el 
exterior             - Operaciones de inversión 
en el exterior                          - Receptoras 
de inversión extranjera 

Unidad de información y 
análisis 

Unidad de análisis: empresa Unidad de 
información: presidente, gerente, 
vicepresidente financiero, contralor 
(Controller), subgerente financiero, director 
financiero o asistente de alguno de los 
anteriores. 

Marco muestral 

Empresas que cumplieron con los criterios 
enunciados, incluidos en las bases de datos 
de la dirección de Aduanas Nacionales y el 
informe de la Cámara de comercio de 
Bogotá sobre empresas con actividades de 
exportación. 

Diseño muestral 
Muestreo aleatorio estratificado por 
sectores CIIU Rev 3.A.C a inclusión forzosa 

Tamaño de la muestra 
con 95% de confianza y 5,7% de error 
aceptado: 200 empresas 

Periodo de recolección 
Encuesta aplicada presencialmente con 
acompañamiento de un encuestador 

Sistema informático de 
análisis y presentación de 
resultados Excel, SPSS y STATA 

  
 
 
 
 
 

5.3.4 Presentación  de los datos arrojados en la investigación realizada por 
Jaime Humberto Sierra González David Andrés Londoño Bedoya 

 

 El 44,78% de las empresas utiliza instrumentos Derivados 

 El 64,86% de las empresas que no utilizan los instrumentos Derivados 
tiene un conocimiento arraigado de estos. 
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Tabla 5: Conocimiento del mercado de Derivados 

  
Escaso 

conocimiento (%) 
Conocimiento 

medio (%) 

Gran 
conocimiento 

(%) 

Total                         
(%) 

No usa 
derivados 29,73 5,41 64,86 100 

Usa 
derivados 0 26,67 73,33 100 

 

 La principal razón por la cual las empresas no usan instrumentos 
derivados, es el uso de otros mecanismos de cobertura. (42,29% no lo 
usa) 

 Otras razones por las cuales no son usados los Derivados financieros 
como mecanismo de cobertura son: 

o Percepción negativa de los organismos de control internos de la 
empresa (24,88%) 

o Tratamiento de índole contable (14,43%) 
o Se desconoce la aplicación (15,92%) 
o No hay suficiente información disponible sobre el uso de 

instrumentos derivados (14,43%) 

 Principales Preocupaciones al emplear Derivados: 
o La evaluación y exigencias sobre resultados de cobertura 
o Los costos de transacción 

 Para finalizar se encontró que existe alguna relación entre el conocimiento 
de los instrumentos en la junta directiva y su uso por parte de la empresa. 

(Jaime Humberto Sierra González, 2010) 

 

De acuerdo a la información  obtenida de las entrevistas realizadas se obtuvo 
la siguiente información: 
 
 
 
 

5.3.5 La utilización de Swaps por empresas exportadoras de Medellín 

 

Conocimiento del mercado de Derivados Financieros: 

 

Existen diferentes tipos de entidades que se encargan de dar a conocer el uso 
de los instrumentos derivados, inclusive profundizando en la forma de usar cada 
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uno de ellos. Las principales entidades encargadas de difundir este 
conocimiento y crear cultura de cobertura por medio de estos instrumentos son 
los bancos, los cuales realizan presentaciones y conferencias periódicamente, 
a las cuales son invitadas todas aquellas empresas que han tenido contacto con 
la mesa de dinero del banco para el reintegro de las exportaciones, este 
reintegro consiste en el cambio de la divisa extranjera por pesos Colombianos. 
Otras de las entidades que dan a conocer el uso de los instrumentos 
mencionados son las promotoras del comercio internacional como Proexport y 
empresas que brindan asesoría en riesgos de comercio exterior como 
Segurexpo. 
 
Sin embargo pese a la cantidad de empresas que impulsan el uso de 
instrumentos Derivados y lo dan a conocer, existe todavía desconocimiento del 
tema. Este desconocimiento según la información recopilada se debe 
principalmente a una falta de cultura del uso de instrumentos negociados en 
bolsa. Aunque la Bolsa de Valores de Colombia ha realizado un gran esfuerzo 
en la inclusión de nuevos productos, que capten la atención de las personas, la 
bolsa de valores todavía sigue generando para muchos pensamientos de ser 
costosa. 
 
Otro de los aspectos que influyen en la falta de profundización en el mercado 
de Derivados por parte de las empresas exportadoras, es el uso de otro tipo de 
mecanismos de cobertura.  
 
Mecanismos de cobertura diferentes a los Derivados Financieros: 
 

 El más sobresaliente de estos mecanismos consiste en incluir en las 
cotizaciones a los compradores en el exterior, la posible pérdida de un 
movimiento desfavorable en  el tipo de cambio. Usualmente, la cotización 
de la exportación se realiza tomando como base un precio superior al 
precio de la divisa en el momento de realizar la negociación. 
 

 Además de esto otras empresas optan por jugar con el tipo de cambio 
como mecanismo de especulación, compensando el riesgo de una 
perdida, con las ganancias derivadas de otra transacción en la cual el 
tipo de cambio haya favorecido los ingresos. 

 

 Otro mecanismo utilizado consiste en pedir opiniones a la mesa de dinero 
sobre el comportamiento de la divisa y de esta forma comprarla al mejor 
precio. Sin embargo en una llamada a la mesa de dinero de un banco, 
pudimos darnos cuenta de que cuando la empresa que llama es pequeña 
o los montos de divisas que va a comprar son pequeños, las mesas de 
dinero no les dedican tanto tiempo para brindarles asesoría. En muchas 
de las ocasiones la persona encargada de atender a estos clientes 
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pequeños es un estudiante en práctica, el cual apenas está 
profundizando en el uso de estos instrumentos. 

 
Para finalizar con los aspectos que influyen con el desconocimiento del mercado 
de derivados se presentaran los siguientes:  

 Para varias de las empresas consultadas, el riesgo que implica un 
movimiento del tipo de cambio es muy bajo, debido a que los países a 
los cuales la empresa exporta están expuestos a otro tipo de riesgos, los 
cuales hacen que el riesgo de tipo de cambio pase a un segundo plano 
a la hora de cubrirse. Este es el caso de los empresarios que exportan a 
Venezuela. 

 Falta de cultura de utilización de Derivados Financieros, todavía es un 
concepto nuevo en Colombia. 
 

Riesgo de comercio exterior identificados por las PyMEs exportadoras en 
Medellín: 

 
Los riesgos que las empresas identificaron como relevantes en el contexto de sus 
exportaciones fueron: 
 

 Riesgos de tipo de cambio: este es el riesgo más común que identificaron las 
empresas consultadas. 

 Riesgos políticos: es menos común que el anterior pero es más significativo 
debido  a que gran parte de las empresas consultadas han sufrido pérdidas 
derivadas de la inestabilidad política que se vive en Venezuela actualmente. En 
este momento las empresas están buscando nuevos destinos de exportación, 
con el fin de evitar pérdidas, sin embargo todavía la cantidad de empresas 
PyMEs que exportan a Venezuela sigue siendo significativa. Ver Gráfico 3 

 Riesgos macroeconómicos: este tipo de riesgo se vio más acentuado durante el 
año 2008 y 2009 cuando se dio la crisis financiera, la cual se gestó en EEUU y 
se expandió al resto del mundo. 

 
 
 
 
Uso de contratos Swaps por PyMES exportadoras en Medellín: 
 

El conocimiento de este tipo de instrumentos por las PyMEs  entrevistadas es muy 
bajo, las razones de esto son las mismas listadas anteriormente. Sin embargo de 
acuerdo a la información recopilada con las entrevistas a expertos, los instrumentos 
Derivados Financieros que más utilizan las empresas tanto PyMEs como grandes 
en Colombia son los Forward y los Swaps, los cuales como ya se explicó son 
negociados en mercados OTC.  
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En Colombia las únicas instituciones creadoras del mercado OTC son las entidades 
bancarias. A continuación se explicara la manera en la cual una empresa PyME 
puede acceder a estos contratos. 

Forma de acceder: 

Una empresa puede acceder a estos contratos acercándose a una entidad bancaria 
en la cual le pedirán unos requisitos. En el caso de Bancolombia, para una empresa 
poder negociar, debe tener una cuenta bancaria con la institución, luego de 
cumplido este requisito, se debe diligenciar un contrato  marco, este contrato consta 
de más o menos treinta páginas en las cuales se establecen todos los derechos y 
deberes de ambas partes además del marco normativo que cobija las negociaciones 
de Derivados Financieros. En este contrato también se establecen las 
responsabilidades de las partes y las multas en caso de incumplimiento. Por último 
el cliente constituye las condiciones legales para confirmar las operaciones. La 
negociación se puede hacer telefónicamente, después de concretada la 
negociación el banco tiene 3 días hábiles para enviarle un documento que certifica 
la operación. Este documento debe ser firmado por la persona autorizada y devuelto 
a Bancolombia. 

“El pago de la operación se realiza al cumplimiento de esta y no el día de la 
negociación. Por ejemplo: una empresa vende un Forward del dólar a 2000 para ser 
efectivo en un mes. Aunque la negociación se pactó hoy, el pago se realizará de 
acuerdo a lo especificado en el Forward. Lo cual fue un mes.” 

 
Como cubrirse contra riesgos de tipo de cambio mediante Swaps: 
 
Actualmente el mercado de contratos Swaps en Colombia se encuentra a la altura 
de otros mercados en el exterior, debido a que como es un mercado OTC el contrato 
puede modificarse hasta cumplir con las necesidades del cliente. Estos contratos 
pueden ser usados por empresas exportadoras para fijar la tasa cambio o la tasa 
de interés. 
 
 
 

 
A continuación se analizará el Swap de tasa de cambio (cross currency swap): 
 
Características: 
 

 Este Swap consiste en un acuerdo formal en el cual las partes pactan 
intercambiar capitales e intereses denominados en dos monedas diferentes 
durante un período de tiempo determinado. Los pagos de intereses pueden 
ser fijos o variables y la periodicidad de pago depende de lo pactado por las 
partes. 
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 A lo largo del plazo de la operación las partes se hacen cargo de los pagos 
correspondientes los cuales son intereses y/o amortización de capital, los 
cuales serán pagados en la moneda correspondiente. 
 

 Las características del Swap son pactadas durante la negociación y deben 
estar acorde a la regulación cambiaria vigente sobre derivados. 
 

Ejemplo de Swap de tasa de cambio: 
 

La empresa Exportadora X sabe que debe convertir a pesos los siguientes montos 
en las siguientes fechas, producto del pago de varias exportaciones a Estados 
Unidos. 

Fecha Monto USD 

01 de enero 10.000 

20 de marzo 13.000 

05 de junio 14.000 

 
Con el objetivo de fijar la tasa de cambio a la tasa de cambio actual, la empresa 
decide realizar un contrato Swap por un valor de 37.000 USD, con amortizaciones 
en las siguientes fechas y 0% de interés: 

Fecha Monto USD 

01 de enero 10.000 

20 de marzo 13.000 

05 de junio 14.000 

 
Este swap fija la tasa de cambio a 2000 COP8 por 1 USD, la cual es la tasa de 
cambio actual más el Spread cobrado por el banco, (el día  de la negociación). De 
esta forma la empresa recibirá los siguientes flujos de dinero en las fechas 
acordadas. Así la tasa de cambio varíe. 
Tipo de  
Cambio     2.000Cop/Us      1.900 Cop/Us           1.950 Cop/Us           2.100 Cop/Us            

 
 

         Dólares          10.000 USD                      13.000 USD                  14.000USD 

                  Fecha           01 de enero                       20 de marzo                   05 de junio 
                  COP            $20.000.000                 $26.0000.000              $28.000.000 

 

                                                

8 COP: peso colombiano 
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“Este Swap es similar a la suma de varios contratos Forward pactados a    diferentes 
fechas y montos.” 

Tal como se observa en el ejemplo, aunque la tasa de cambio vario durante el plazo 
del contrato Swap, los flujos de dinero siempre fueron pagados a la tasa pactada el 
día de la negociación del Swap. (2.000 Cop/Us), por lo cual la empresa Exportadora 
x recibió en total 74.000.000 de pesos al haberse cubierto contra el tipo de cabio, si 
no lo hubiera hecho habría recibido 73.750.000 de pesos.(ver Tabla 6) 

Esto quiere decir que de acuerdo al escenario planteado anteriormente, la empresa 
obtendría un beneficio financiero de 250.000 pesos además del beneficio de permitir 
a la empresa dedicarse a su negocio al externalizar este riesgo. 

“Estos beneficios podrían variar de acuerdo a las condiciones del mercado”  

Tabla 6: diferencias de entradas de dinero si la empresa se cubre o no. 

Entradas de dinero sin Cobertura (Swap) 

Dólares Pesos ganancia con Swap 
 $         
10.000  

 $          
1.900  

 $             
19.000.000  

 $         
13.000  

 $          
1.950  

 $             
25.350.000  

 $         
14.000  

 $          
2.100  

 $             
29.400.000  

  
 $             
73.750.000  

Fuente: Autores 

 

 

Entradas de dinero con Cobertura(Swap) 

Dólares Pesos ganancia con Swap 
 $         
10.000  

 $          
2.000  

 $             
20.000.000  

 $         
13.000  

 $          
2.000  

 $             
26.000.000  

 $         
14.000  

 $          
2.000  

 $             
28.000.000  

  
 $             
74.000.000  
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Por último el costo de realizar el contrato Swap no consiste en una comisión sino en 
un Spread sobre el tipo de cambio, similar al mecanismo del mercado Forex. 

Al cliente realizar una cotización del contrato Swap, la tasa de tipo de cambio a la 
cual se pacta el Swap trae implícito el Spread, esta tasa de cambio que el banco fija 
en el Swap es el resultado de un análisis que el banco realiza, donde tiene en cuenta 
el pronóstico de tipo de cambio durante el periodo de cobertura. 

Ejemplo: la TMR hoy se encuentra en 2000 COP por 1 USD. Hoy se realizó una 
cotización sobre un Swap de tipo de cambio. En la cotización entregada por el banco 
la tasa fija de cambio del Swap fué de 1900 COP, lo que significa que el spread 
sería de 100 COP. (2.000 – 1.900 = 100). Esto quiere decir que aunque la TMR hoy 
este a 2000, los flujos serán asegurados a 1.900. El Spread, es el precio que el 
banco cobra por asegurar la tasa de cambio. (No se conocieron porcentajes del 
Spread, los datos anteriores no reflejan de ninguna manera la realidad del 
porcentaje de un Spread) 

Beneficios y perjuicios de su uso 
 
De acuerdo a lo hablado anteriormente, los instrumentos Swaps permiten con un 
mismo instrumento cubrir varios flujos de dinero, lo cual resulta mucho más barato 
que realizar un contrato Forward para cada uno de estos flujos. Sin embargo las 
fechas y los montos en los cuales se realizarán los pagos de los flujos se deben 
conocer desde un principio, por lo cual este tipo de instrumento requiere de una 
gran organización a un largo plazo, a diferencia del contrato Forward, en el cual solo 
se debe conocer una fecha y un monto a pagar. En otras palabras los contratos 
Swaps son beneficiosos entre mayor sea el número de pagos y entre mayor sean 
los periodos de materialización de los pagos de las exportaciones, por lo cual estos 
contratos están dirigidos a coberturas de largo plazo. 

 
Este instrumento será más beneficioso para una empresa exportadora PyME a 
medida que se incrementen el número de exportaciones de esta y las fechas de 
pago de las mismas estén más separadas. De lo contrario las beneficia más el uso 
de instrumentos Forward. 

 
Por último cabe señalar que uno de los motivos por los cuales las empresas PyMEs 
exportadoras en Medellín no utilizan los instrumentos Swaps, es debido al riesgo de 
no pago por parte de la contraparte del contrato. Esta opinión se vio desmentida en 
las entrevistas a los expertos, debido a que el banco es quien actúa como 
contraparte del usuario de estos contratos. El banco acumula los montos de los 
contratos swaps negociados y posteriormente los empaqueta en contratos mayores 
y los vende a otras entidades en el exterior. 
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6. CONCLUSIONES 

Las empresas PyMEs exportadoras ubicadas en Medellín, son conscientes de la 
existencia del riesgo de tipo de cambio, la mayoría de estas utilizan algún tipo de 
mecanismo con el fin de atenuar el impacto en sus ingreso, sin embargo 
desconocen de la existencia de los Derivados Financieros, o conociendo de su 
existencia, prefieren el uso de otros instrumentos debido a la falta de caridad en el 
uso de Derivados. En otras palabras no existe cultura en el uso de Derivados 
Financieros. 

Los mecanismos de cobertura más utilizados por las PyMEs exportadoras en 
Medellín consisten en: 

 Cargar a las cotizaciones de venta, la posible pérdida que conllevaría un 
movimiento en el tipo de cambio. 

 Si el principal ingreso de la empresa se deriva de sus exportaciones, esta 
empresa opta por endeudarse en dólares ya que la amortización de la deuda 
no se vería afectada por los movimientos en la tasa de cambio. 

 
En Colombia los Derivados Financieros más utilizados para cubrirse contra las 
variaciones de los tipos de cambio son los contratos Forward y Swaps. La utilización 
de cada uno de ellos está ligada al plazo de pago de los flujos de dinero y a la 
distancia temporal entre cada flujo de pago, debido a que los contratos Swaps 
pueden ser una suma de contratos Forward, con varios flujos de dinero realizados 
en distintas Fechas. 
 
Los beneficios de un contrato Swap frente a un contrato Forward consiste en ahorro 
en las comisiones pagadas por acceder a este. Debido a que en los contratos Swaps 
no se paga una comisión sino un Spread en el precio de la moneda y este solo se 
paga una sola vez durante la vigencia del contrato, además el contrato Swap 
permite realizar coberturas a un mayor plazo. 
 
Las desventajas en la utilización del contrato Swap, están ligadas a la periodicidad 
de los flujos de dinero traídos del exterior. Esto es debido a que las condiciones de 
este contrato son fijadas en la compra del mismo, por lo que la empresa se ve 
obligada a que los flujos sean cambiados en las fechas pactadas, lo cual requiere 
una alta organización en sus exportaciones. 
 
Los contratos Swaps son negociados en mercados OTC, el cual para el caso 
Colombiano es creado por entidades bancarias. Este mercado se encuentra 
altamente desarrollado, con la posibilidad de personalizar el contrato de acuerdo a 
las necesidades de cada empresa, por lo cual la gama de contratos Swaps que 
puede encontrar una empresa es amplia. 
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Por último se encontró que la principal causa por la cual las empresas no utilizan 
los Derivados Financieros, entre ellos los contratos Swaps, es el desconocimiento 
de la funcionalidad de los contratos y del mercado. 
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7. RECOMENDACIONES 

Aunque ya son varios los trabajos existentes en torno al uso de Derivados 
Financieros como mecanismos de cobertura, creemos que este trabajo abre un 
camino para los investigadores interesados en el tema, pues todavía quedan 
muchas preguntas sin responder, además de que el presente trabajo puede hacer 
surgir muchos interrogantes tanto en el campo académico como de aplicación 
profesional.  
 
Estas preguntas pueden estar relacionadas con la manera en la que el mercado de 
derivados ha venido evolucionando desde su apertura y los resultados de esta 
evolución frente a otros mercados de derivados en el mundo, que falta por hacer y 
que se ha hecho. 
 
Además de esto se abren algunas preguntas relacionadas con el papel jugado por 
los bancos, la bolsa de valores, las entidades promotoras del comercio exterior, el 
gobierno y las universidades en relación con la educación y la cultura de utilización 
de Derivados Financieros como herramientas de cobertura contra los riesgos 
internacionales. 
 
Por último les recomendamos a las PyMEs exportadoras externalizar el manejo de 
los riesgos derivados del comercio internacional, de tal manera que se dediquen de 
lleno a realizar las actividades que en realidad agregue valor, y transfieran las 
actividades de cobertura a las empresas dedicadas a esto.  
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9. ANEXOS 

9.1 ANEXO 1: ENTREVISTAS A EXPERTOS EN DERIVADOS FINANCIEROS 

 

Objetivos: 

 Conocer el tipo de riesgos relacionados con las operaciones internacionales 
que pueden ser cubiertos mediante el uso de derivados financieros. 

 Profundizar en el uso que se le puede dar a los contratos Swaps como medio 
de cobertura contra los riesgos derivados del comercio exterior y la manera 
de acceder a ellos. 

 Conocer que tan utilizados son los Swaps por empresas exportadoras en 
Medellín. 

 

Presentación: 

Con el fin de identificar como las PyMES pueden acceder a los contratos Swaps y 
como estos contratos pueden servir de mecanismos de cobertura contra riesgos de 
comercio exterior. Estamos interesados en recabar información sobre sus 
conocimientos acerca del uso de estos contratos, su eficacia, sus beneficios y los 
posibles perjuicios de su utilización. 

En este sentido su opinión es muy valiosa, debido a que con ella se podrá conocer 
más sobre el uso de los Derivados Financieros, específicamente el uso de Swaps, 
por las PyMES en Medellín. 

 
Cabe aclarar que la información que se proporcione se manejará de manera 
confidencial y con fines investigativos para realizar la tesis de grado “LA 
UTILIZACIÓN DE SWAPS POR EMPRESAS EXPORTADORAS DE MEDELLÍN”, 
por lo cual le solicitamos su máxima colaboración sintiéndose libre de expresar su 
opinión.   

 

 

Fecha: 
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Nombre: 

Entidad en la cual trabaja: 

Cargo: 

Cuestionario: 

 A que riesgos están expuestas las PyMEs exportadoras y como los 
clasificaría? 

 De acuerdo a la siguiente tabla de riesgos, califique cada riesgo en una 
escala de 1 a 5 siendo 5 el riesgo que más afecta a las PyMEs por su 
frecuencia y su impacto en los ingresos.  

Riesgos Macroeconómicos (desempleo inflación)  

Riesgos políticos (inestabilidad social, guerras, dictaduras)  

Riesgos extraordinarios (terremotos, fenómenos naturales, otros)  

Riesgos de tipo de cambio  

Riesgo de tasa de interés  

Riesgo de transporte (daño de la mercancía)  

Riesgo fiscales (ligados a normatividad tributaria de cada país)  

 Cree usted que el riesgo de la tasa de cambio amerita el uso de Derivados 
Financieros por parte de las PyMEs? 

 Que clases de Derivados Financieros se negocian en Colombia? 

 En qué tipo de mercado son negociados cada uno de estos Derivados? 

 Qué diferencia existe entre los mercados enunciados anteriormente? 

 Cuál es el Derivado Financiero más adecuado para que las PyMEs 
exportadoras se cubran contra los riesgos internacionales? 

 Que es un contrato Swap? 

 Contra qué clase de riesgos me permite cubrirme un contrato Swap? 
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 Como puede una PyME expuesta a riesgos de comercio exterior usar los 
contratos Swaps? 

 Como puede una PyME acceder a los contratos Swaps? 

 Que comisiones se cobran para acceder a los contratos Swaps? 

 Desde que moto y hasta que monto puedo cubrirme con los contratos 
Swaps? 

 Que beneficios tienen los Swaps frente a otros Derivados Financieros para 
las PyMEs cubrirse contra riesgos de comercio exterior? 

 Que falencias tienen los Swaps frente a otros Derivados Financieros para las 
PyMEs cubrirse contra riesgos de comercio exterior? 

 Cuál es el Derivado Financiero que más utilizan las PyMES para cubrirse 
contra riesgos de comercio exterior? 

 Que tan usados son los contratos Swaps por las PyMEs exportadoras en 
Medellín? 

 Cuál es la principal causa por la cual las PyMEs no usan estos contratos? 

 Cuál es la principal causa por la cual las PyMEs usan estos contratos? 

 Para qué tipo de riesgo es más eficiente una cobertura con Swaps? 

 Existe algún tipo de regulación para los contratos Swaps? 

 Que tan desarrollado están los contratos Swaps frente a otros contratos en 
Colombia? 

 Cuál es la principal fortaleza de los Swaps y cuál es su principal debilidad?  

 Qué medidas se están tomando para incentivar el uso de los Derivados 
Financieros por empresas PyMEs? 

Muchas gracias por su tiempo y su colaboración. 
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9.2 ANEXO 2: ENTREVISTAS A EMPRESAS EXPORTADORAS 

 

Objetivos: 

 Identificar los riesgos a los cuales están expuestas las PyMES exportadoras 
de Medellín. 

 Conocer los mecanismos que las PyMES usan para cubrirse contra los 
riesgos derivados de sus actividades en el exterior. 

 Determinar si las PyMES hacen usos de los Derivados Financieros, en 
especial de los Swaps, para cubrirse de los riesgos en el exterior. 

 Identificar los beneficios, los posibles perjuicios que representa la utilización 
de estos Contratos. 

Presentación: 

Con el fin de conocer más sobre la forma en la cual las empresas enfrentan los 
riesgos internacionales derivados de sus exportaciones, que instrumentos o 
mecanismos de cobertura usan y el motivo de su uso. Estamos interesados en 
recabar información sobre sus conocimientos acerca de estos mecanismos, su 
eficacia, sus beneficios y los posibles perjuicios de su utilización.  
 
Cabe aclarar que la información que se proporcione se manejará de manera 
confidencial y con fines investigativos para realizar la tesis de grado exploratoria, 
por lo cual le solicitamos su máxima colaboración sintiéndose libre de expresar su 
opinión.   

 

Fecha: 

Nombre: 

Entidad en la cual trabaja: 

Cargo: 
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Cuestionario: 

 Que productos exporta su empresa? 

 Cuantos empleados tiene su empresa? 

 Exporta directamente o por medio de una comercializadora, porque? 

 Cuáles son los principales destinos de exportación? 

 De los siguientes rangos de dinero, en donde estimaría se encuentran sus 
exportaciones anuales? 

 De 0 a 50 millones de pesos  

De 50 a 100 millones de pesos  

De 100 a 200 millones de pesos  

De 200 a 500 millones de pesos  

De 500 a 1000 millones de pesos  

Mayor a 1000 millones de pesos  

 De acuerdo a la siguiente tabla de riesgos, califique cada riesgo en una 
escala de 1 a 5, siendo 5 el riesgo que más afecta a las PyMEs por su 
frecuencia y su impacto en los ingresos.  

Riesgos Macroeconómicos (desempleo inflación)  

Riesgos políticos (inestabilidad social, guerras, dictaduras)  

Riesgos extraordinarios (terremotos, fenómenos naturales, otros)  

Riesgos de tipo de cambio  

Riesgo de tasa de interés  

Riesgo de transporte (daño de la mercancía)  

Riesgo fiscales (ligados a normatividad tributaria de cada país)  

 Que tanto afectan las fluctuaciones en el tipo de cambio, los ingresos 
percibidos de sus exportaciones? 
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 Qué mecanismos utiliza para cubrirse contra estos riesgos? 

 Como conoció estos mecanismos de cobertura y como se actualiza frente a 
mecanismos de cobertura?  

 Que sabe sobre el mercado de Derivados Financieros? 

EN CASO DE SABER ALGO: 

o Como conoció sobre el mercado de Derivados Financieros? 

 Alguna vez ha utilizado un Derivado Financiero? 

 SI LO HIZO:  

o Cual fue la razón de la utilización? 

o El Derivado Financiero le beneficio en algo o por el contrario 
lo perjudico? 

o Como fue el proceso de negociación del derivado? 

 Conoce los Contratos Swaps? 

 SI LOS CONOCE: 

 Como podría utilizarlos para cubrirse de los riesgos de 
comercio exterior? 

 Cree usted que los beneficios que trae el uso de los Swaps 
amerita su compra? 

 Que perjuicios ve usted en la utilización de los Swaps y de los 
Derivados Financieros? 

 Para usted el mejor mecanismo de cobertura es el Swap, otro 
Derivado Financiero, o un mecanismo diferente? 

EN CASO DE NO SABER SOBRE LOS DERIVADOS FINANCIEROS: 

o Si existiera un medio que le permitiera fijar la tasa de cambio a la cual 
le pagaran la exportación, estaría dispuesto a usarlo? 

o Cuanto estaría dispuesto a pagar por este seguro en porcentaje de 
sus exportaciones o en monto fijo de dinero? 
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o Recibe algún tipo de asesoría para cubrirse contra los riesgos de tipo 
de cambio y riesgos internacionales? 

o Cree que es difícil el acceso a instrumentos que le permitan cubrirse 
contra los riesgos internacionales, porque? (cree que son costosos?) 

o No le interesa cubrirse contra los riesgos internacionales, porque? 

 

 Alguna vez ha perdido dinero al exportar, cómo? 

Muchas gracias por su tiempo y su colaboración. 
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