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GLOSARIO 

 

 

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO.  Proceso mediante el cual se identifica, se mide 

y se controla la exposición al riesgo.  Es un elemento esencial para la solvencia de 

cualquier negocio.  La administración de riesgos asegura el cumplimiento de las 

políticas definidas por los comités de riesgo, refuerza la capacidad de análisis, 

define metodología de valoración, mide los riesgos y, establece procedimientos y 

controles homogéneos. 

 

ARBITRAJE.  Operación de compra-venta simultánea que tiene por objeto 

aprovechar el diferencial de precios entre dos o más mercados.  Consiste en la 

compra de títulos o divisas en aquellos mercados donde el precio sea más bajo y 

su venta en donde el precio sea más alto. 

 

CONTRATO DE FUTURO.  Contrato estandarizado en plazo, monto, cantidad y 

calidad, entre otros, para comprar o vender un activo subyacente, a un cierto precio, 

cuya liquidación se realizará en una fecha futura determinada.  Si en el contrato de 

futuro se pacta el pago por diferencias, no se realizará la entrega del activo 

subyacente.  De acuerdo con el subyacente es como se determina el tipo de futuro.  

 

CONTRATO DE OPCIÓN.  Contrato estandarizado, en el cual el comprador 

mediante el pago de una prima, adquiere del vendedor el derecho, pero no la 

obligación de comprar o vender un activo subyacente a un precio pactado en una 

fecha futura, y el vendedor se obliga a vender o comprar, según corresponda, el 

activo subyacente al precio convenido.  El comprador puede ejercer dicho derecho, 

según se haya acordado en el contrato respectivo.  Si en el contrato de opción se 

pacta el pago por diferencias, no se realizará la entrega del activo subyacente.  
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CONTRATO FORWARD.  El realizado por dos partes que acuerdan comprar o 

vender un artículo específico en una fecha futura.  Difiere de un futuro en que es 

contratado directamente entre las partes, sin intervención de una cámara de 

compensación y solo puede realizarse hasta su vencimiento.   

 

DERIVADOS. Familia o conjunto de instrumentos financieros, implementados a 

partir de 1972, cuya principal característica es que están vinculados a un valor 

subyacente o de referencia (títulos representativos de capital o de deuda, índices, 

tasas, y otros instrumentos financieros).   

 

ESPECULADORES.  Actuación consistente en asumir un riesgo superior al 

corriente con la finalidad de obtener beneficios aprovechando las discrepancias 

entre los precios actuales y los precios futuros esperados.  

 

FLUCTUACIONES.  Rango de variación de un determinado valor.  Diferencias en 

el precio de un titulo respecto a un promedio o a un precio base. 

 

FORWARD.  Contratos de futuros no normalizados que se confeccionan a medida 

de la operación y que no se negocian en mercados organizados.  

 

MERCADO DE CAPITALES.  Espacio en el que se operan los instrumentos de 

capital (las acciones y obligaciones). 

 

OTC.  Anglicismo que se utiliza para denominar a todas aquellas operaciones o 

productos que se negocian fuera de una bolsa organizada de valores.  En Estados 

Unidos existe un mercado conocido como OTC en donde se negocian bonos, 

productos derivados y acciones de empresas, con requisitos de cotización más 

flexibles que las grandes bolsas de valores. 

 

OPCF.  Operaciones de plaza de cumplimiento financiero. 
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POSICION CORTA SOBRE UN FUTURO.  Posición que mantiene un inversionista 

que se compromete a vender un bien subyacente, mediante un contrato de futuro.  

Número de contratos de cada una de las series respecto de las cuales el cliente 

actúa como vendedor. 

 

POSICION LARGA SOBRE UN FUTURO. Posición que mantiene el comprador de 

un futuro. Número de contratos de cada una de las series, respecto de los cuales el 

cliente actúa como comprador.  

 

SPREAD.  Diferencial entre el precio de venta y el precio de compra de un valor 

 

SUBYACENTE.  Bien o índice de referencia, objeto de un Contrato de Futuro o de 

un Contrato de Opción, concertado en la Bolsa de Derivados.  Los precios de los 

productos derivados son una función de los precios del valor de referencia.  Éstos 

pueden ser: títulos representativos de capital o deuda, índices, tasas y otros 

instrumentos financieros.  También se denomina valor de referencia.  

 

SWAPS.  Contrato privado en el que las partes se comprometen a intercambiar 

flujos financieros en fechas posteriores, las que deben quedar especificadas al 

momento de la celebración del contrato.  El SWAP es un instrumento utilizado para 

reducir el costo y el riesgo del financiamiento, o para superar las barreras de los 

mercados financieros.  También se denomina permuta financiera. 

 

TIPO DE CAMBIO.  Es la relación cambiaria que existe entre dos monedas de 

distintos países.  Establece que cantidad de una moneda “x” se va a obtener a 

cambio de una moneda “y”. 

 

FECHA DE VENCIMIENTO. Momento en el cual se pueden exigir los derechos de 

compra o venta pactados previamente. 
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GARANTIA. Respaldo que se entrega con objetivo es asegurar y respaldar el 

cumplimiento de una obligación 

DEVALUACION. Reducción del valor adquisitivo de una moneda respecto a otra. 

PRECIO SPOT. Precio actual de la divisa en el mercado. 

PRIMA: Es el valor que se paga en una opción para recibir el derecho mas no la 

obligación, de comprar o venta el bien subyacente 

PYME. Pequeña y Mediana Empresa. 

REVALUACION. Ganancia de valor adquisitivo por movimientos de mercado de una 

moneda respecto a otra. 

STRIKE. Precio de la divisa, acordado de antemano a través de un contrato. 

VOLATILIDAD. Es la variable asociada al nivel de incertidumbre respecto al 

precio de un activo. 
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RESUMEN  

 

 

Como consecuencia de la integración de los mercados de capitales, la apertura de 

las economías y la disminución en las barreras para el comercio internacional, los 

riesgos de mercado asociados a la volatilidad de la moneda están presentes en la 

mayoría de las empresas colombianas que por su actividad sostienen activos o 

pasivos en moneda extranjera. Situación que cada vez adquiere mayor atención e 

importancia en la conciencia de los empresarios y en la dirección de los negocios 

pues a medida que se incrementa el comercio internacional, son más evidentes los 

efectos negativos que pueden tener estas variaciones del tipo de cambio sobre el 

Estado de Resultados de un negocio.  

Por lo anterior conocer y poseer un mecanismo que ayude a mitigar en parte los 

efectos del riesgo cambiario, es un conocimiento que beneficiara en gran medida a 

las pequeñas y medianas empresas nacionales que actualmente desconocen las 

herramientas adecuadas para hacerlo.  

Dentro de este trabajo de grado se presenta a los derivados financieros como los 

mecanismos de cobertura cambiaria idóneos para las pymes nacionales y se 

plantea como objetivo general presentar una guía ilustrativa que ayude a la difusión 

y comprensión de estos mecanismos de cobertura entre los empresarios del país. 

Presentando el concepto de los derivados financieros, los diferentes tipos de riesgos 

financieros y de mercado y dando a conocer la legislación existente en Colombia 

para los contratos de derivados. Además a través del análisis de una encuesta 

realizada a una muestra significativa de pymes del departamento de Antioquia, dar 

a conocer el nivel de utilización y las principales causas para el no uso de los 

derivados financieros por parte de las pymes. 
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ABSTRACT 

  

As consequence of the capital market integration, the aperture of economies and the 

reduction on internationals trade barriers; the market risks linked to the volatility of 

the currency are present in most of Colombian enterprises which for its activities hold 

assets or liabilities in foreign currency. Situation that is taking major importance on 

manager’s conscience and over the companies’ direction because as the 

international commerce activity increases, the evidence of the negative effects of 

these variations over the Income State are more evident 

For the previous, knowing and posses an efficient tool which helps to reduce part of 

the effects of the exchange risk, is a knowledge which will bring benefit to the small 

and medium enterprises who actually don’t know about any mechanism to do it well. 

This degree work shows the financial derivatives as the correct mechanism to make 

exchange covertures for the medium and small companies of the country, and have 

the objective of present an illustrative guide in order to help the diffusion and publicity 

of this financial mechanism over managers and company owners. Showing the 

concept of the financial derivatives and giving to know the Colombian legislation for 

these kind of contracts. Through the analysis of a poll made to a significant group of 

enterprises from the Antioquia department, give to know the actual level of use and 

the principal reasons for the not use that have the enterprises.. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El riesgo de tipo de cambio es un riesgo presente en la operación de las empresas 

nacionales que por su actividad manejan activos o pasivos en moneda extranjera, 

particularmente en dólares.  Las PYMES importadoras y/o exportadoras conforman 

un grupo muy expuesto a cambios en el precio de la moneda ya que gran parte de 

sus ingresos dependen del comercio internacional y los efectos que produce la 

volatilidad en el tipo cambio, afectan de manera directa el Estado de Resultados, ya 

sea incrementando costos de materias primas en el caso de las manufactureras, 

incrementando precio de productos a comercializar en el caso de las 

comercializadoras o disminuyendo ingresos en el caso de las PYMES exportadoras, 

éstos entre otros efectos. 

 

Es por esto que el tema de cobertura frente a la volatilidad cambiara está 

adquiriendo mayor importancia en la conciencia de empresarios y directores de 

empresas quienes empiezan a demandar soluciones concretas para este 

fenómeno. 

 

De lo anterior nace el fundamento de este trabajo de grado, el cual es mostrar de 

manera clara el concepto de los derivados financieros, tipos de derivados y cómo 

se utilizan en cuanto a cobertura cambiara.  Ya que éstos son considerados entre 

las mejores herramientas para lograr un mejor control del riesgo, permitiéndoles 

tomar un mayor riesgo a las personas que por naturaleza son propensas a él 

(especuladores) y permitiendo a los adversos al riesgo (cobertores), deshacerse del 

riesgo que no están dispuestos a tomar;  cualquiera que sea el caso, se puede 

afirmar que en los mercados de productos derivados, se puede transferir el riesgo. 
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Como se mencionó anteriormente, con este trabajo de grado se busca presentar un 

concepto claro para las PYMES y el público interesado en general acerca de los 

derivados financieros, teniendo como referencia textos y publicaciones del medio 

económico y financiero.  Con un enfoque en el Riesgo de Tipo de Cambio y como 

es el uso de los derivados financieros de primera y de segunda generación, como 

medio de cobertura frente a la volatilidad de la moneda de referencia que para el 

caso colombiano es el dólar americano y dirigido a las pequeñas y medianas 

empresas colombianas.  

 

Para lo cual se realizó una encuesta dirigida a una muestra significativa de 100 

PYMES exportadoras e importadoras del departamento de Antioquia, la cual fue 

determinada mediante un proceso estadístico con un porcentaje de error del 5%. 

Esto con el fin de determinar el grado de conocimiento y utilización de los derivados 

financieros por parte de las PYMES. 

 

Con miras a desarrollar un mejor concepto del funcionamiento de los derivados 

financieros en el contexto colombiano, se realizaron dos entrevistas de profundidad 

con expertos en el tema, quienes por su experiencia y funciones desempeñadas 

aportan un conocimiento muy importante y significativo para este trabajo 

 



 

 18 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Dado el poco conocimiento que se presume tienen las PYMES acerca de los 

derivados financieros y sumado a la poca publicidad y difusión que tienen estas 

herramientas en cuanto a su clasificación, usos, ventajas, desventajas, 

posibilidades de protección del riesgo cambiario y como medio alternativo de 

inversión, se está generando que gran parte de las PYMES importadoras y/o 

exportadoras del país que por su operación manejan activos o pasivos en moneda 

extranjera se encuentren muy expuestas al riesgo de tipo de cambio y sin ningún 

mecanismo concreto para mitigar parte del impacto de las constantes variaciones 

del dólar, que afectan de manera directa sus utilidades y crean una presión 

innecesaria sobre la gerencia del negocio en cuanto al futuro de la divisa y por ende 

el de sus costos y/o ingresos. 

 

Se busca entonces con este trabajo de grado, mostrar cómo es el proceso para la 

solicitud del servicio, cual es la reglamentación existente, que entidades están 

capacitadas y que aspectos se deben tener en cuenta para que las más de 1830  

PYMES exportadoras y 1505 importadoras del departamento de Antioquia puedan 

acceder y utilizar éstos servicios financieros como medio de cobertura para sus 

operaciones.  Y ayudar en parte a la propagación y difusión de los derivados 

financieros en las PYMES. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

A medida que incremente la actividad económica de Colombia con el mundo, cada 

vez más los exportadores e importadores están incurriendo en un riesgo, que de 

conocer las herramientas de cobertura apropiadas, como son los derivados 

financieros; podrían mitigar en algo el impacto de éstos sobre las utilidades. 

 

En este contexto, el conocimiento adecuado de este tipo de operaciones con 

derivados puede facilitar a las empresas a realizar una mejor planeación, manejar 

mejor el presupuesto anual y/o mensual y adquirir una tasa de cambio fija lo cual 

estabilizaría y disminuirá las preocupaciones de las empresas ante cambios bruscos 

en el tipo de cambio.  

 

Por esto la elaboración de un documento escrito que muestre como funciona este 

mercado de los derivados en Colombia, podría ser de gran ayuda para los 

empresarios y PYMES del sector comercial que quieran iniciarse en este. Teniendo 

en cuenta que la información disponible en Colombia es de publicaciones de países 

extranjeros, lo cual no refleja la realidad, ni mucho menos la reglamentación y 

requisitos para negociar con éstos sistemas de derivados financieros, haciendo que 

en Colombia sean muy pocas las empresas que usan éstos mecanismos como 

medio de cobertura frente a variaciones de la moneda nacional con respecto a la 

moneda de referencia “dólar”, reducir los costos de endeudamiento y riesgos 

financieros en general. 

 

Por lo anterior se considera muy importante que las PYMES nacionales que tienen 

transacciones o activos en monedas extranjeras sean consientes del riesgo al que 

se exponen y realicen un proceso de administración de riesgo. 
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4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

 

4.1  OBJETIVO GENERAL. 
 

Diseñar una guía ilustrativa para que las PYMES importadoras y exportadoras del 

sector comercial de Colombia, usen los derivados como cobertura ante las 

variaciones en la tasa de cambio para disminuir las variaciones en la utilidad. 

4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

 Recolectar información pertinente al tema de derivados financieros y  PYMES; y 

explicar los conceptos de una manera que su comprensión sea apta para el uso 

general. 

 

 Estimar el número de PYMES que usan los derivados como cobertura ante 

variaciones en la tasa de cambio. 

 

 Identificar las características y razones por las cuales las PYMES del sector 

comercial no utilizan los derivados financieros para cubrirse ante el riesgo de 

tipo de cambio. 

 

 Identificar los tipos de derivados que según sus necesidades usarían las PYMES 

para cubrirse frente al tipo de cambio. 
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5.  MARCO TEÓRICO 

 

 

Con el fenómeno de la Globalización de las economías, los cambios en los 

mercados de capitales han sido inmensamente grandes en los últimos años.  Un 

fenómeno, descrito por Alfonso Lara Haro en su libro “Productos derivados 

financieros instrumentos de valuación y cobertura de riesgos”, del cual se extracta 

el siguiente párrafo: 

 

“Durante los últimos 25 años hemos sido testigos de lo que se ha denominado una 

revolución financiera.  Los cambios en instituciones financieras, en los mercados de 

capitales y en la innovación de instrumentos financieros han sido notables en el 

ámbito internacional y en nuestro país (México)” (Lara, 2005). 

 

De este párrafo se puede entender que la información allí contenida es congruente 

con lo sucedido en el mundo durante los últimos años.  Si se mira veinte años atrás, 

puede verse que anteriormente se contaba con varios mercados de capitales 

independientes, las economías de cada país eran muy cerradas a la inversión 

extranjera y lo empeoraban barreras como el lenguaje, y pocas tecnologías en las 

telecomunicaciones, lo cual dificultaba en gran medida que un inversionista pudiera 

participar o realizar transacciones con una empresa local.  

 

Hoy en día, se cuenta con mercados globales o altamente integrados que cuentan 

con múltiples instrumentos y mecanismos de financiación, inversión y control del 

riesgo.  Es más, en la actualidad y gracias a las nuevas tecnologías como la internet, 

la facilidad con la que una empresa o inversionista puede participar en cualquier 

mercado o realizar transacciones con cualquier compañía del mundo, ha llegado al 

punto de solo requerir de un computador, una conexión a internet y una cuenta 

bancaria en el exterior, para que tenga a su disposición innumerables posibilidades 
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de inversión y de intercambio a través de  un intermediario financiero o simplemente 

contactando una contraparte en alguno de los muchos sitios de la red que impulsan 

y facilitan el comercio internacional. 

 

Es importante resaltar además de la integración de los mercados de capitales, la 

gran evolución de los mercados financieros con miras a la creación de nuevos 

mecanismos para la inversión, financiación y cobertura de riesgos derivados de la 

participación en el exterior.  Y es el mercado de derivados en donde se encuentra 

el mayor desarrollo de novedosos instrumentos financieros que permiten y facilitan 

a los participantes del mercado de capitales una mejor y más adecuada exposición 

al riesgo. 

 

5.1 DEFINICION DEL RIESGO. 
 

Como se mencionó anteriormente, se debe tener claro el concepto de riesgo para 

así identificar el mejor mecanismo para su cobertura.  Un documento de la Línea de 

Énfasis en Riesgo Financiero de la Universidad de Medellín, presenta la siguiente 

definición de riesgo: 

 

“El riesgo es la incertidumbre y la probabilidad de que no se 

cumplan los resultados esperados, también se puede decir que es 

la valoración de una situación negativa, probable y futura; debido a 

esta potencialidad, sus características básicas serán: 

 

 Incertidumbre en cuanto a la posibilidad de que se materialice 

en una pérdida efectiva. 

 Incertidumbre sobre la cuantía de la pérdida. 

 Incertidumbre sobre el instante en que pueda materializarse 

dicha pérdida” (Zuluaga, 2006) 
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Entonces se podría concluir de la anterior definición que una empresa o persona 

que maneje capitales en monedas extranjeras estaría en corriendo un riesgo ya que 

existe una incertidumbre en cuanto a su resultado esperado, dado los constantes 

cambios en las tasas de cambio. 

 

Es por esto que existen diferentes tipos de riesgos y éstos dependen del activo 

financiero que posea el tenedor.  Para el caso de este trabajo, el Riesgo de tipo de 

cambio que pertenece a los riesgos de mercado es el objetivo a desarrollar, pero es 

importante para un buen manejo del riesgo, entender los diferentes tipos de este, 

por lo cual se procederá con una breve definición de éstos riesgos financieros. 

 

TIPOS DE RIESGO. 

  

 Riesgo de crédito.  Es catalogado como uno de los más antiguos y es el 

principal riesgo que corre la banca, pues su operación consiste en prestar dinero.  

Se define como la perdida que se puede presentar, producto del incumplimiento 

por parte del tomador de un compromiso de pago.  En pocas palabras, como la 

posibilidad de que la contraparte no pueda responder. 

 

 Riesgo de liquidez.  Es el riesgo de no poder conseguir una cantidad de 

recursos para la financiación de activos posiblemente por costos inaceptables. 

También se refiere a la imposibilidad de vender o convertir en efectivo un activo 

o un portafolio; situación que se puede presentar en caso de no existir sino 

vendedores en un mercado. 

 

 Riesgo legal.  Se refiere a la perdida que se sufre en caso de incumplimiento 

de una contraparte y que no existan mecanismos legales para exigir el 

cumplimiento de los compromisos de pago.  Se refiere a operaciones que tengan 
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algún error de interpretación jurídica o alguna omisión en la documentación.  De 

aquí la importancia del análisis de los asesores legales como parte integral de 

las actividades de negociación de la firma y vale resaltar la importancia de esta 

clase de riesgo en el caso de los derivados, sobre todo los que se transan en el 

mercado OTC. 

 

 Riesgos de Mercado.  Se entiende como riesgo de mercado a la pérdida que 

se puede sufrir producto de la diferencia en los precios que registra el mercado.  

Una definición más formal se presenta en el libro de Alfonso Lara, Medición y 

control de riesgos financieros, “La posibilidad de que el valor presente neto de 

un portafolio se mueva adversamente ante cambios en las variables 

macroeconómicas que determinan el precio de los instrumentos que componen 

una cartera de valores.”5 

 

Dentro de los riesgos de mercado se identifican básicamente cuatro. 

 Riesgo de tasa de Interés.  Este riesgo se presenta como un cambio en la 

posición financiera de una empresa o individuo, como consecuencia de 

variaciones en la tasa de interés.  Cabe resaltar que este riesgo es exógeno 

a todos los actores del mercado financiero por lo tanto hace parte del riesgo 

sistemático. 

 

 Riesgo Bursátil.  Se refiere a los cambios de precios en los mercados 

financieros organizados como las bolsas de valores.  Este riesgo tiene dos 

componentes según el modelo CAPM desarrollado por Sharpe, Lintner y 

Mossin.  Por un lado se encuentra le riesgo sistémico, el cual se mide 

atreves del β (beta) y el cual representa el riesgo asociado al mercado al 

cual pertenece el activo.  Y por el otro lado, el riesgo no sistémico propio de 

cada activo y el cual se puede eliminar por intermedio de la diversificación. 
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 Riesgo de Commodities.  El cual se asocia a los cambios en los precios y 

volatilidad de éstos mercados. 

 

 Riesgos de Tipo de Cambio.  Este tipo de riesgo es propio de los negocios 

cuyos pagos o ingresos se hacen en moneda diferente a la del país en que 

desarrollan sus actividades.  La incertidumbre se presenta por la fluctuación 

que existe en la tasa de cambio entre las monedas que deben usar una 

compañía o un inversionista ya que la tasa de cambio nominal es uno de 

los indicadores más importantes de nuestra economía debido a que 

representa el valor en moneda local de todos los bienes del resto del mundo 

y al mismo tiempo representa los precios de todos los bienes y servicios 

producidos al interior del país en las monedas extranjeras, la variación en 

el tipo de cambio afecta de manera directa  la cantidad de pesos que se 

reciben o se van a recibir por cada ($US) dólar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 DEFINICIÓN DE UNA PYME. 
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Teniendo un concepto acerca del riesgo de mercado y su incidencia sobre la 

mayoría de PYMES del sector comercial, es importante definir el concepto de PYME 

para entender de qué tipo de empresa se habla.  

 

La clasificación de empresas bajo el nombre de PYME, depende de cada país y su 

legislación propia, de conformidad con su entorno económico nacional y sus 

necesidades.  En Colombia según la Ley para el Fomento de la Pequeña y Mediana 

Empresa, Ley 590, las PYMES se clasifican en: 

 

 Pequeña Empresa.  Personal entre 11 y 50 trabajadores, con activos totales 

mayores a 501 y menores a 5.001 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 

 Mediana Empresa.  Personal entre 51 y 200 trabajadores, con activos totales 

entre 5.001 y 15.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
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5.3 LOS DERIVADOS FINANCIEROS. 
 

 

DEFINICIÓN DE LOS DERIVADOS FINANCIEROS 

 

Los derivados son contratos que derivan su valor de un bien subyacente y que 

otorgan al tenedor el derecho de vender o comprar un activo financiero.  La 

existencia y utilización de éstos permite la implementación de mejores estrategias 

de inversión y financiación pero además un mejor control del riesgo, gracias a que 

pueden ser utilizadas para eludir las variaciones de los precios. 

 

Han cobrado importancia en los últimos tiempos debido a los cambios en la 

volatilidad de las variables que antes se consideraban estables. 

 

Los productos derivados que se tratan a continuación son los denominados de 

primera generación (Plain Vanilla.) y algunas de segunda generación.  

 

 

5.3.1  CONTRATOS ADELANTADOS O FORWARDS. 

 

Un contrato Forward es un acuerdo entre dos partes para canjear (comprar o 

vender) un monto especificado de un activo en una fecha futura y a un precio o tasa 

previamente pactada.  En pocas palabras la operación se pacta en el presente pero 

se liquida en el futuro.  

 

Los Forwards son pactados bilateralmente por fuera del mercado (operan en 

mercados extrabursátiles o también llamados OTC) por lo que las características 

del contrato deben ser acordadas entre las dos partes, de acuerdo a sus 

necesidades específicas.  
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Como para su realización se necesita de dos partes, se dice que la parte dispuesta 

a comprar el activo (entregar el efectivo) asume una posición larga, mientras que 

quien se dispone a vender el activo asume la posición corta.  El perfil de pago de 

una posición larga en forwards esta dado entre el precio de mercado (Fm) menos el 

precio pactado (K), Si se tiene posición larga y el precio del futuro aumentara, se 

registrará una ganancia en la posición; de lo contrario si el precio en el mercado de 

futuros disminuye, se registrará una perdida en la posición.  Es decir su posición 

está dada por: 

 

Fm - K 

 

En cuanto a la posición corta, su perfil esta dado de la siguiente manera: 

 

K – Fm 

 

Por lo que para el vendedor del bien quien decimos está en una posición corta, sería 

el caso contrario.  El siguiente gráfico tomado del libro de Lara ilustra las dos 

posiciones. 

 

Gráfico 1.  Posición corta en forwards y futuros 
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Forward de divisas.  Es una transacción de cambio a futuro mediante la cual una 

institución se compromete a comprar o vender divisas a un tipo de cambio 

específico, siendo obligatorio para ambas partes. 

 

 

Existen dos formas de solución para un contrato de forward de moneda extranjera:  

 

 Por compensación (Non delivery forward) al vencimiento del contrato se 

compara el tipo de cambio spot(cash) contra el tipo de cambio forward y el 

diferencial en contra es pagado por la parte correspondiente. 

 

 Por entrega física (Delivery forward) al vencimiento el comprador y el vendedor 

intercambian las monedas según el tipo de cambio pactado.  

  

 

Luego de haber presentado una definición del contrato forward y sus posiciones; es 

importante la contextualización de la información frente a la problemática de la 

variabilidad del tipo de cambio por lo cual se presenta el siguiente ejemplo tomado 

del libro de Rodríguez de C.J. 1997.  Introducción al análisis de productos 

financieros derivados; futuros, opciones, forwards, swaps: 

 

“Una compañía que exporta a otros países, y que está por consiguiente expuesta al 

tipo de cambio entre su divisa local y las divisas extranjeras en las que se cobra por 

sus ventas, puede cubrirse por adelantado su riesgo de cambio vendiendo forward 

las divisas que espera recibir en el futuro”. (Rodríguez, 1997). 

 

Es mediante éstos contratos forwards que una PYME que desee volver fija su tasa 

de cambio futura puede hacerlo, como en el ejemplo anterior comprometiéndose a 

vender los dólares que recibirá a una tasa que pactada con anterioridad. 
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5.3.2  CONTRATOS DE FUTUROS. 
 

Al igual que los contratos adelantados forward, un contrato de futuros es un acuerdo 

de dos partes para comprar o vender un activo en una fecha futura, con la diferencia 

que los contratos a futuro son estandarizados y negociables en mercados 

organizados (instrumentos intra bursátiles), es decir, los contratos de futuros son 

mucho más detallados que un forward porque incluye detalles como cantidad, 

calidad, fecha de entrega, método de entrega, etc. 

 

Para diferenciar los contratos de futuros de los forwards se cita el siguiente párrafo 

del libro Introducción a los mercados de futuros y opciones / John Hull (1996): 

 

“Los contratos a plazo (forward) son parecidos a los contratos de 

futuros en lo que ambos son acuerdos de compra o venta de un 

activo en un momento determinado en el futuro por un precio 

determinado. No obstante, a diferencia de los contratos a futuros, 

éstos no son negociados en un mercado. Son acuerdos privados 

entre dos instituciones financieras o entre una institución financiera 

y una de sus clientes corporativos”.  

 

 

5.3.2.1 Futuros sobre divisas.  

 

En este tipo de contratos aparecen dos tipos de precios durante su operación, el 

precio cash (efectivo) y el precio spot. 

 

El precio cash, es aquel que cotizan las instituciones financieras basados en la 

oferta y la demanda inmediata que se tiene en el mercado.  Este tipo de precio es 
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cotizado en el momento en el que el comprador y el vendedor se ponen de acuerdo 

y no presenta fluctuaciones en el tiempo. 

 

Los precios spot, son divisas que serán entregadas en un plazo de 48 horas, su 

cotización estará determinada por la oferta y demanda en el mercado interbancario, 

en este mercado participan todas las instituciones autorizadas que se dedican a la 

compra y venta de divisas.  

 

Cuando uno piensa en este tipo de contratos para ejercer una cobertura con divisas, 

se presta para utilizarla en operaciones comerciales de importación y exportación, 

inversiones, o deudas adquiridas en divisas diferentes a las que se manejan 

domésticamente. 

 

Para que se pueda efectuar este tipo de cobertura es necesario conocer el tipo de 

riesgo al que se está expuesto, monto a cubrir y fecha de vencimiento del contrato. 

Con esto, se puede realizar en el presente, la transacción que pretende realizarse 

en el futuro, con el fin de aprovechar los precios actuales y tener la certidumbre de 

los costos futuros. 

 

5.3.2.2 Tipología de los futuros sobre divisas.   
 

 

Los futuros sobre tipos de cambio pueden ser clasificados desde diferentes puntos 

de vista, dependiendo de las prácticas comunes seguidas en su utilización, los 

futuros sobre divisas se clasifican: 

 

 

 Para transacciones comerciales. 

 

 Para Importación. 
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 Para Exportación. 

 

 

 Para transacciones de capital. 

 

 Para especulación y arbitraje. 

 

De éstos solo explicaremos el de transacciones comerciales y el de transacciones 

de capital que son los más acordes con el tema tratado. 

 

“Los futuros sobre divisas para transacciones comerciales se realizan cuando una 

empresa, en virtud de sus actividades de exportación y/o importación, desea 

garantizar el tipo de cambio de la moneda contraparte para el momento en que la 

transacción se lleve a cabo.” (Cerviño & Pérez) 

 

Por ejemplo, supongamos que una empresa en Colombia realiza importación de 

materias primas a los Estados Unidos, por lo que recibirá un ingreso futuro en 

dólares en un plazo a 90 días; a su vez, vende productos terminados a Venezuela, 

también pagaderos en dólares a 180 días.  Debido a la fluctuación del peso la 

empresa desconoce tanto el tipo de cambio al que dentro de tres meses tendrá que 

adquirir dólares para pagar su importación además el tipo de cambio al que podrá 

vender los dólares que recibirá dentro de seis meses por la exportación que está 

realizando.   

 

Para garantizar un tipo de cambio fijo la empresa realiza con su banco, dos contratos 

de futuros sobre tipos de cambio:  

 

o El primero a 90 días, en el que es comprador de dólares;  

o El otro a 180 días, en el que es vendedor de dólares. 
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Los tipos de cambio son fijados al momento de la celebración del contrato, es decir, 

90 y 180 días antes de que la importación deba pagarse o la exportación cobrarse.  

 

Como se puede observar en el ejemplo anterior, la empresa Colombiana pudo 

asegurar una tasa de cambio fija por medio de dos contratos de futuros quitando 

una presión sobre la gerencia, que gracias a la estabilidad que ofrece la certidumbre 

de la tasa de cambio, puede continuar con su operación y realizar sus proyecciones 

de una manera más segura . 

 

“Los futuros sobre tipos de cambio para transacciones comerciales y/o de capital 

se llevan a cabo para asegurar los costos de las empresas contra fluctuaciones 

adversas de los tipos de cambio.” (Cerviño & Pérez) 

 

 

5.3.3  SWAPS. 
 

“Un swap o una permuta financiera es un contrato entre dos (2) partes que 

acuerdan intercambiar flujos de dinero en el tiempo de las obligaciones, lo cual 

financieramente se asimilan a una serie de contratos forward, cuyo objetivo es 

reducir los costos y riesgos en que incurre con ocasión de las variaciones de la tasa 

de cambio de las divisas o en las tasas de interés.  Entre los más utilizados se tiene 

swaps sobre la tasa de interés y swaps sobre divisas.” (Cordoba franco & Beltrán) 

 

Swaps sobre divisas:  
 

Un swap de divisas es la actividad de compra y venta simultáneas de una cantidad 

determinada de moneda extranjera, para dos diferentes fechas/valor.  Su objetivo 

es sustituir una moneda por otra durante un periodo de tiempo, evitando el riesgo 

cambiario por apreciaciones o depreciaciones imprevistas. 
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Clasificación: 

 

 Swaps de divisas fijo-fijo (Estándar).  Se trata de un swap mediante el cual 

las dos contrapartes acuerdan intercambiar pagos de intereses fijos sobre dos 

divisas distintas con un principal que sí se intercambia al inicio y al vencimiento 

de la operación. El tipo de cambio aplicable será el spot o contado al inicio de la 

operación. 

 

 Swaps de divisas de tipo fijo-flotante.  Es el intercambio de intereses, será 

variable y sobre dos divisas distintas con un principal que también se 

intercambiará al inicio y vencimiento de la operación, y al tipo de cambio que 

cotiza en el momento de la contratación del derivado. (Díaz-Pavón) 

 

 Swaps de divisas flotante-flotante.  Se asemeja al estándar, donde la corriente 

de flujos para una parte supone pago de intereses variables, mientras que para 

la otra son fijos, una y otra pata del swap está referenciada en distintas divisas.  

Se produce intercambio de principales al inicio y al vencimiento del derivado, el 

tipo de cambio será como en los casos anteriores el tipo spot al inicio de la 

operación. (Díaz-Pavón) 

 

5.3.4  OPCIONES. 

 

Una opción es un contrato en el cual el comprador adquiere, a cambio de una 

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

determinado en una fecha futura, en nuestro caso Peso-Dólar.  El vendedor de la 

opción sí está obligado a satisfacer el derecho del comprador si este lo exige. 
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 Se puede comprar una opción de compra 

 Se puede vender una opción de compra 

 Se puede comprar una opción de venta 

 Se puede vender una opción de venta 

 

El comprador de la opción, sea ésta de compra o venta, siempre paga una 

compensación “una prima” al vendedor de la opción, ya que es el comprador el que 

adquiere el derecho mientras que el vendedor de la opción queda obligado, si este 

decide hacerlo efectivo.  

 

Es decir, el comprador de una opción, sea esta de compra o venta, sólo ejercerá su 

derecho si, en la fecha de expiración de la opción, le resulta más beneficioso que 

acudir al mercado. 

 

Las opciones no estandarizadas, es decir, aquéllas cuyas condiciones son pactadas 

libremente por las partes, son llamadas opciones fuera de mercado u opciones OTC 

(de acuerdo con las siglas “Over The Counter” o “por encima del mostrador”). 

 

TIPOS DE OPCIONES 
 

Acabamos de ver que existen dos tipos de opciones, opciones de compra o venta, 

según se refieran al derecho a comprar o vender respectivamente, un determinado 

activo. 

 

Además de esta primera diferenciación, las opciones también se suelen clasificar 

según la fecha en la que es posible ejercer la opción. 
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Entre estas están: 

 

La opción europea.  Es aquélla que sólo puede ser ejercida en la fecha de 

expiración o vencimiento del contrato, es decir, en un único instante de tiempo. 

 

La opción americana: es aquélla que se puede ejercer en cualquier fecha anterior 

a su fecha de expiración de la opción. 

 

 

En lo que respecta al activo subyacente, las opciones pueden clasificarse 

básicamente en dos tipos: 

 

 Opciones sobre activos reales.  Una opción sobre un activo real es aquélla en 

la que el activo subyacente es un bien físico, por ejemplo, una materia prima. 

 

 Opciones sobre activos financieros.  Una opción sobre un activo financiero es 

aquélla en la que el activo subyacente es un activo financieros intangible, por 

ejemplo, un depósito bancario. 

 

 

 

 

5.3.5 OPCIONES EXÓTICAS 
 

5.3.5.1 Opciones path-dependent.   
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En este tipo de opciones el valor de la opción a la fecha de vencimiento depende no 

sólo del valor que alcance el activo subyacente en ese instante, sino también de su 

evolución “histórica”. 

 

5.3.5.2   Opciones asiáticas.   
 

En este tipo de opciones, el tipo de cambio está calculado como una media de los 

valores alcanzados por éste durante la vigencia de la opción, permaneciendo el 

precio de ejercicio fijo.  La finalidad fundamental de este tipo de opciones es reducir 

las posibilidades de manipulación del precio del subyacente en la fecha de 

vencimiento. 

5.3.5.3  Opciones extremum dependen.   
 

Son una derivación de las path-dependent y en ellas se determinará el valor 

intrínseco teniendo en cuenta determinados valores alcanzados por el subyacente 

y no una media como en la opción anterior. 

 

Dentro de este tipo de opciones nos encontramos con las siguientes: 

 

5.3.5.4  Opciones barreras.  

 Opciones en las que su posibilidad de ser ejercida dependerá de que el precio del 

activo subyacente alcance un nivel determinado (barrera) durante un cierto periodo 

de tiempo, si esto ocurre, la opción condicional se convierte en una opción de 

compra o de venta simple llamada opciones tipo knock-in, o por el contrario, puede 

ser que deje de existir desde el momento en que se alcance el nivel barrera 

conocidas como opciones tipo knock-out.   

 

A continuación se explica más afondo las opciones tipo knock-in y knock-out. 
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 Opciones tipo knock-in.  Estas opciones tienen derecho a ejercerse sólo si el 

valor del subyacente alcanza un determinado nivel (barrera). 

 

 

Se clasifican en 2 tipos: 

 

o Opciones up and in.  Se activan o nace el derecho a ejercer la opción, al 

vencimiento cuando el valor del subyacente se sitúa por encima de un 

determinado nivel durante la vida de la opción. 

 

o Opciones down and in.  Aparece el derecho de ejercicio al vencimiento, si 

el valor del subyacente cae por debajo de un determinado valor que 

constituye la barrera que estará por debajo del precio actual del activo 

subyacente. 

 

 Opciones tipo knock-out.  Estas opciones tienen derecho a ejercerse sólo si 

el valor del subyacente no alcanza la barrera, es decir, que desaparece el 

derecho de ser ejercidas si el valor del subyacente toca la barrera en algún 

momento de su vida. 

 

Se clasifican en 2 tipos: 

 

o Opciones up and out.  Dejan de existir si el valor del subyacente se sitúa 

por encima de un determinado nivel durante la vida de la opción. 

 

o Opciones down and out.  Deja de existir el derecho de poder ser ejercidas, 

si el valor del subyacente se sitúa por debajo del nivel establecido como 

barrera, el cual, estará por debajo del precio actual del subyacente. 
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5.3.5.5  Opciones doble barrera.  

Estas opciones desaparecen o no son validas si el activo subyacente en nuestro 

caso el precio de la divisa no permanece dentro de un rango predeterminado con 

anterioridad; se establece un máximo y mínimo del precio en el cual el valor del 

precio de la divisa debe permanecer, para que pueda ser ejercida a opción. 

 

5.3.5.6  Opciones lookback.   

El valor de la opción lookback dependerá del máximo o mínimo precio alcanzado 

por el subyacente durante un periodo de tiempo determinado.  Con ellas se consigue 

que el poseedor de la opción pueda beneficiarse de las cotizaciones pasadas según 

le sean más favorables.  Estas opciones pueden ser tanto de tipo europeo como 

americano. 

 

Pueden ser de 2 tipos: 

 

o Call look-back.  Da derecho a su poseedor a comprar al precio 

mínimo del activo subyacente durante la vida de la opción. 

 

o Put look-back.  Da el derecho a vender al mejor precio alcanzado en 

ese periodo, al igual que otro tipo de opciones. 

 

5.3.5.7  Opciones en forma de escalera.   

Son opciones en las cuales su precio a fecha de vencimiento depende de una serie 

de valores predeterminados en el contrato o que se haya ido formando a lo largo de 

la vida de la opción. 

 

5.3.5.8  Opciones bermudas.   

Son aquellas que sólo pueden ser ejercitadas en determinados momentos entre la 

fecha de compra y la fecha de vencimiento.  Es decir, son opciones que se sitúan 
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entre las opciones de tipo americano y tipo europeo vistas anteriormente al inicio de 

este capítulo.  

 

5.3.5.9 Opciones chooser.   

El comprador de la opción tiene la posibilidad de elegir en una fecha determinada, 

si lo que ha adquirido es una opción de compra o de venta simple, que pueden tener 

o no el mismo precio de ejercicio y vencimiento, quedando fijadas todas las 

características en el momento en que se realizó la opción. 

 

 

 

5.3.5.10  Opciones compuestas o anidadas.   

Se trata de opciones que por subyacente tienen otra opción.  Se les conoce también 

como split fee options porque hay un pago debido a la opción en sí y otro por la 

opción subyacente.    

 

Por ejemplo, veamos una opción de compra (call) sobre una opción de venta (put).  

 

En la primera fecha de vencimiento, si se ejercita el derecho a comprar una put, 

pagará el primer precio de ejercicio y recibirá la put, que le dará derecho a vender 

el activo subyacente a un segundo precio de ejercicio en la segunda fecha de 

vencimiento. 

 

Está claro que el tenedor de la opción compuesta sólo la ejercerá en el primer 

vencimiento, si el valor de la segunda opción en ese momento es mayor que el 

precio de ejercicio correspondiente a la primera opción. 

 

Este tipo de opciones suelen utilizarse en la cobertura de riesgos cuando la 

probabilidad de que ocurra esa baja. 
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5.3.5.11 Opciones apalancadas.   

En este tipo de opciones, el precio se determina según una función potencial o poli 

nómica en lo que refiere al tipo de cambio como sería el caso para este trabajo. Esto 

conllevará un mayor nivel de apalancamiento. 

 

5.3.5.12  Opciones con pago singular.   

Entre estas se encuentran las siguientes: 

 

 Opciones digitales o binarias.  Son opciones con pago singular y con 

rendimiento discontinuo.  El comprador de una opción de compra (call) 

únicamente recibirá una cantidad pactada al vencimiento, si el precio del 

subyacente supera al de ejercicio.  El precio de la prima pagada por el comprador 

dependerá de la posibilidad de que el subyacente quede por encima o por debajo 

del precio de ejercicio. 

 

 Opciones pay later o contigent Premium.  Son opciones cuya prima es 

pagada al vencimiento únicamente si se cumplen ciertos requisitos.  La prima se 

paga en el momento de ser ejercidas, estando el comprador obligado a 

ejercerlas siempre que la opción expire, aunque conforme una pérdida. 

 

 Opciones rainbow.  Son opciones que tienen más de un activo subyacente.  

 
Entre las cuales se encuentran: 

 

o Opciones rainbow con correlación de primer orden.  Su valoración 

depende directamente de los coeficientes de correlación entre los diferentes 

activos subyacentes.   

 

Entre las cuales tenemos: 
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 Opciones sobre dos activos intercambiables: esta opción permite al 

poseedor cambiar un activo por otro activo. 

 

 Opciones «el mejor de dos»: opciones que entregan el mejor de dos 

activos. Al vencimiento, entregan a su comprador el activo que presente 

mayor valor. 

 

 Opciones «el peor de dos»: opciones que entregan el peor de dos activos. 

Son opciones sobre dos activos que al vencimiento entregan a su 

comprador el activo de menor valor, por tanto la prima será mucho menor. 

 

 Opciones el mejor de dos activos o dinero: son opciones que, como su 

nombre indica, entregan el mejor de dos activos o dinero. Su valor 

individual es el mayor valor entre los alcanzados por los activos al 

vencimiento o una cantidad fija monetaria. 

 

 Opciones «spread» u opciones sobre diferenciales: son opciones con 

variaciones sobre tipo de subyacente, constituidas por un diferencial entre 

dos parámetros. Su resultado a la fecha de vencimiento, vendrá dado por 

la diferencia de rentabilidad, precios, tipos o cualquier otro parámetro 

entre dos activos (bonos, acciones, fondos, «swaps» o índices). 

 

 Opciones «dual-strike»: opciones sobre el mejor de dos valores 

intrínsecos al vencimiento de dos activos con precios de ejercicios 

diferentes. 

 

 Opciones cestas o «basket option»: también se encuadran entre las que 

tienen variaciones sobre el tipo subyacente. Estas opciones dan derecho 

a comprar o vender una cesta fija de diversas monedas contra una divisa 

base. 
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o Opciones rainbow con correlación de segundo orden.  Se trata de 

opciones denominadas sobre una determinada divisa o moneda y que 

generan rendimiento en otra moneda.  Este tipo de opciones permite aislar 

riesgos asociados al tipo de cambio.  Podemos resaltar 3 tipos que veremos 

a continuación. 

 

 Opción quanto con tipo de cambio variable: son opciones quanto en las 

que el valor del subyacente y el precio de ejercicio están denominados en 

una divisa extranjera, pero el pago final de la opción a la fecha de 

vencimiento, se realiza en una moneda doméstica al tipo de cambio 

vigente en ese momento. 

 

 Opción quanto con tipo de cambio fijo: el tipo de cambio aplicable al 

vencimiento de la opción se fija desde el momento de su emisión. 

 

 Opciones compo: son opciones quanto sobre un subyacente extranjero 

denominado en su divisa, pero convertido, en el momento de expirar la 

opción, a la moneda nacional al tipo de cambio vigente. 
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6  MARCO LEGAL 

 

REGLAMENTACIÓN DE LOS DERIVADOS EN COLOMBIA. 

 

 

En nuestro país los derivados financieros están regulados por: 

 

 Creación cámaras de riesgo de contraparte, ley 964 de 2005. 

 Reglamento al funcionamiento de las cámaras de riesgo central de contraparte, 

decreto 2893 de 2007. 

 Reglamento de las operaciones con instrumentos financieros derivados y 

productos estructurados por las entidades vigiladas por Súper Financiera de 

Colombia (SFC), decreto 1796 de 2008. 

 Estable el régimen tributario de las cámaras de riesgo central de contraparte y 

de algunas operaciones de derivados, decreto 1797 de 2008. 

 Registro OTC de derivados estandarizados, Circular Externa SFC 019. 

 Tratamiento contable de operaciones financieras, Circular externa 042. 

 La superintendencia financiera de Colombia (ver anexo 2).  Este reglamento solo 

aplica a las entidades vigiladas por la superintendencia, en el encontramos los 

requisitos mínimos para negociar derivados financieros, los tipos de derivados 

los cuales se clasifican en básicos y exóticos, Factores de riesgo, valoración y 

contabilización de los instrumentos derivados.  

 ASOBANCARIA (ver anexo 3): el cual es el contrato marco que según la 

superintendencia “Es un acuerdo celebrado por escrito entre dos (2) o más 

partes, el cual es necesario para la negociación de instrumentos financieros 

derivados en el mercado mostrador” (para derivados que se negocien en el 

mercado OTC), el contrato marco está conformado por: el texto donde se ve por 

quienes está conformado, las clausulas, un suplemento y las cartas de 

autorización. 
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Además cada banco tiene su contrato, la bolsa de valor de Colombia tiene un 

reglamento interno, el cual se puede observar en el anexo 4.  Se pueden encontrar: 

acuerdos, normas, procedimientos, miembros, mecanismos, sistemas de 

negociación y de registros; que rigen los derivados en la BVC.  

 

En éstos documentos se pueden encontrar todas las normas que rigen tanto, a las 

personas como a las entidades que celebran contratos de derivados. 
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7  METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

 

Como primer paso se investigó y se recolectó información relacionada con el tema 

por medio de: 

 

Fuentes secundarias: 

 

 Sitios web 

 Libros 

 Revista 

 

Fuentes primarias: 

 

 Encuestas 

 Entrevista de profundidad 

 

Para la realización de las encuestas, se necesitó determinar una muestra confiable, 

ya que la realización de una encuesta al total de las PYMES del departamento de 

Antioquia era de gran complejidad y costo.  Por lo que mediante un proceso 

estadístico se determino una muestra confiable de la siguiente manera: 

 

Primero se obtuvo una base de datos de la DIAN, donde se pudieron filtrar las 

PYMES importadoras y exportadoras del departamento de Antioquia. 

 

Según un proceso estadístico para calcular el tamaño de la muestra, de 2,619 

empresas importadoras e importadoras del departamento y con un error del 2,7% el 

tamaño de la muestra calculado fue de 335 (Calculadura de tamaño de muestra), 

pero por cuestiones de tiempo, dinero y recursos se optó por realizar el trabajo con 
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un error del 5% y un nivel de confianza del 95%, lo cual arrojó un tamaño de muestra 

de 100 PYMES.  El procedimiento para el cálculo de la muestra fue el siguiente. 

n =
0,25 ∗ N

(
α
z)

2

∗ (N − 1) + 0,25

α = 5%
z = 1,96

N: tamaño de la poblacion

 

Error: 

error =
Zα/2 ∗ 0,25

√n

Zα
2

= 1,96

n = tamaño de la muestra

 

 

Luego de recoger la información y los datos, se estructuró y diseñó una guía 

ilustrativa para que las empresas objeto de este trabajo de grado se informen y 

aprendan sobre cómo pueden aplicar los derivados financieros en sus negocios.  

 

 

Pasos: 

 

 Búsqueda de información en libros, revistas y sitios web dedicados a éstos tipos 

de temas, para así obtener mayores conocimientos sobre este tipo de mercados 

y planear una parte del procedimiento administrativo. 

 

 Elaboración de una encuesta para conocer el nivel de información y participación 

de 100 PYMES, exportadoras e importadoras registradas en Cámara de 

Comercio e ir haciendo un sondeo de posibles causas por lo que éstas empresas 

no usan los derivados como cobertura ante las variaciones en la tasa de cambio 
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y cuáles son los derivados más usados en caso de que los usen.  Para la 

elaboración de este formato, se recurrió a la ayuda de alguien experto en este 

tema que ayudara con la elaboración de las encuestas, para así obtener unos 

resultados más precisos.  

 

 Elaboración de las entrevistas de profundidad para ampliar y profundizar con un 

experto sobre los derivados financieros en el caso colombiano. 

 

 Luego de examinar y analizar las encuestas y las entrevistas de profundidad, se 

logro generar una idea más clara de cómo dirigir la información que contendrá 

el procedimiento administrativo que se busca realizar como parte de los 

objetivos.   

 

 Se definieron los derivados financieros que se van a plasmar en el procedimiento 

administrativo, de manera fácil y simple para facilitar su entendimiento a 

personas que no conocen del tema. 

 

 Se redactó de forma clara la legislación y normatividad vigente para éstos temas 

en Colombia. 

 

 Se registró en la guía las entidades que participan y regulan este tipo de 

contratos. 

 

 Fueron Analizados los datos obtenidos en las encuestas, y así se determino el 

grado de uso y conocimiento de las PYMES en éstos contratos. 

 

 Se procedió con la redacción de la guía ilustrativa a presentar y someterla a una 

evaluación por parte de un experto en el tema. 
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 Se Presentó el procedimiento administrativo y el informe final. 
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8 DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

8.1  ENCUESTAS 
 

 

8.1.1 Planteamiento de preguntas.   

 

A partir del proceso investigativo desarrollado en las páginas anteriores y como 

medio de soporte para los conceptos plasmados, se desarrollo una encuesta con la 

cual se pretende generar un sondeo general, sobre el manejo, conocimiento y uso 

de estas herramientas, además, de indagar sobre las posibles causas para el poco 

uso de las mismas por parte de las PYMES.  

 

 

El proceso para la elaboración de las preguntas, constó de lo siguiente: 

 

 Elaboración de una pregunta base para generar un filtro inicial, que permitiera la 

selección de 100 empresas pertenecientes a la base de datos de empresas de 

la DIAN en donde solo las empresas que poseían activos en monedeas 

extrajeras y por ende expuestas al riesgo cambiario fueran seleccionadas.  

 

 A partir del filtro inicial y luego de la selección de las empresas con las 

características deseadas se paso a indagar acerca del grado de conocimiento 

de estas empresas acerca de los derivados financieros. 

 

 A través de la pregunta 4, se generó un segundo filtro, partiendo la muestra, en 

dos grandes grupos, aquellos que usan los derivados y los que no hacen uso de 

éstos.  Así se logró indagar las causas para el no uso de los derivados en el 
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grupo que afirma la no utilización de éstos y averiguar el uso que dan de estas 

herramientas, quienes afirmaron el uso de ellos.  

 

Las preguntas elaboradas se encuentran en el ANEXO 5 

 

 

8.1.2  Aplicación de pruebas.   
 

Para cumplir con el desarrollo de los objetivos de este trabajo de grado, fueron 

realizadas 100 encuestas a PYMES importadoras y exportadoras del departamento 

de Antioquia, con el fin de obtener información acerca del grado de información y 

conocimiento de esta muestra que tiene que ver con los derivados financieros y 

profundizar en el conocimiento de este sector. 

 

A partir de la base de datos de PYMES importadoras y exportadoras de la DIAN en 

conjunto con el filtro de estas y el planteamiento de las preguntas, es posible la 

aplicación de la encuesta de la siguiente manera:  

 

Las empresas seleccionadas aleatoriamente fueron encuestadas  telefónicamente 

por personal previamente capacitado en el tema y en el planteamiento de las 

diversas preguntas allí plasmadas.  

 

 

 

 

 

 

8.1.3 Resultado y análisis de encuestas.   
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Las preguntas de esta encuesta fueron realizadas con el fin de medir el grado de 

utilización y conocimiento, por lo cual se procederá a presentar los resultados 

arrojados y obtenidos. 

 

Partiendo de las respuestas obtenidas de la encuesta telefónica a las empresas 

seleccionadas aleatoriamente, se posibilita la generación de análisis y 

delineamiento de los resultados obtenidos. 

 

 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA. 

 

 

 Pregunta número 1.  ¿Realizan en su empresa transacciones en monedas 

extranjeras? 

 

Lo que se busca con esta primera pregunta y primer filtro de la encuesta, es el 

garantizar que las empresas encuestadas sean las que realizan transacciones 

en moneda extranjera y por ende quienes son propensas al riesgo cambiario, 

siendo estas empresas el objetivo para el desarrollo de este trabajo y posibles 

interesados en profundizar conocimientos acerca de los derivados financieros 

como herramientas de cobertura cambiaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 Pregunta número 2.  ¿Conoce o ha oído hablar de los derivados financieros? 
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Gráfico 2.  % de PYMEs que han oído hablar de los derivados financieros. 

 

Como lo muestra el gráfico, del total de las 100 empresas encuestadas, el 54% tiene 

algún conocimiento acerca de los derivados financieros, el 46% restante indicó no 

tener ningún grado de conocimiento de éstos, reflejando una desatención de este 

mercado por parte de las entidades prestadoras de éstos servicios. 

 

 Pregunta número 3.  ¿Conoce algún método para cubrirse ante posibles 

riesgos financieros? 

 

Gráfico 3.  PYMEs que Conocen algún método para cubrirse ante posibles riesgos financieros. 

 

De acuerdo a la información obtenida en la pregunta número tres, el 38% de la 

muestra conoce algún método para cubrirse ante posibles riesgos financieros.  

SI
54%

NO
46%

% de Pymes que han oido hablar de los derivados 
financieros

SI
38%

NO
62%

Pymes que Conocen algun metodo para cubrirse ante 
posibles riesgos financieros.
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Gráfico 4.  Principales métodos de cobertura utilizados por las PYMES. 

 

Mayoritariamente el mecanismo más conocido por las PYMES son los Derivados 

Financieros (68%), seguido por lo que se denominó como “Otros” (13%), en donde 

se abarcan respuestas que no se pueden consideran herramientas formales de 

cobertura. 

Cobertura mediante la tenencia de cuentas en el exterior (8%) en tercer lugar.  Por 

medio de seguros de pérdidas (8%) en cuarto lugar y mediante operaciones de 

compra venta (3%) en el último lugar.  

 

 

 

 

 

 

 

 Pregunta número 4.  ¿Usa la empresa los derivados financieros?  Si su 

respuesta es “no”, pase a la pregunta 11 

Seguros de 
perdidas

8%

Derivados 
68%

Cuentas en el 
exterior

8%

Operaciones 
compra 
ventas

3% Otros
13%

Principales métodos de cobertura  utilizados por las 
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 Gráfico 5.  Porcentaje de utilización por las PYMES. 

 

 

Segundo filtro de la encuesta y cuyo objetivo es obtener la mayor cantidad de 

información acerca de la utilización de estas herramientas por parte de las PYMES 

encuestadas que hacen uso de éstos.  Como se observa en el gráfico, solo el 11% 

de la muestra afirma usar los derivados.  

 

Se podría decir que existe una oportunidad muy grande para los bancos y/o 

comisionistas para atender el mercado de las PYMES, creando una cultura en ellas, 

que fomente la cobertura de riesgos financieros por medio de los derivados 

financieros. 

 

 

 

 

 

 

 Pregunta número 4.1: ¿cuales derivados financieros usan? 

 

SI
11%

NO
89%

Porcentaje de Utilizacion de los derivados
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Gráfico 6.  Principales derivados utilizados por las PYMES 

 

Del 11% de las empresas que respondieron afirmativamente usar los derivados 

financieros, aparecen los forwards y swaps como los más utilizados (91%) seguidos 

por las opciones (9%).  Esto debido principalmente a que son contratos que se 

diseñan de acuerdo a las necesidades de cada empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pregunta número 5:   ¿Con que frecuencia sus instituciones financieras (su 

banco) le han ofrecido este servicio de cobertura? 

 

Forwards y 
Swaps
91%

Futuros
0%

Opciones collar
9%

Principales derivados utilizados por las pymes.
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Gráfico 7.  Frecuencia con la que le ofrecidos los derivados. 

 

 

 

De la pregunta 5 puede verse que del 11% de la muestra que conoce y usa los 

derivados, el 82% ha recibido algún tipo de invitación por parte de su banco a usar 

éstos servicios de cobertura.  Lo que muestra que el uso de estas herramientas por 

parte de las PYMES se encuentra muy ligado a la asesoría e información brindada 

por los bancos; ya que la gran mayoría de las empresas que los usan han recibido 

asesoría por parte de éstos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pregunta número 6: ¿Lo han capacitado en sobre este tema? 

Frecuentemente
73%

Ocasionalmente
9%

Nunca
18%

Frecuencia con la que instituciones financieras ofrecen el 
servicio de derivados a las pymes que hacen uso de 

estos.



 

 58 

 

 

Gráfico 8.  Frecuencia de uso de los derivados 

 

Del 11% de las PYMES que usa los derivados, solo el 9% no ha recibido 

capacitación por parte de su banco.  El 91% restante ha recibido capacitación por 

parte de su banco incluso en más de tres veces, lo cual muestra que el 11% del total 

de las PYMES encuestadas presenta algún tipo interés para su banco puesto que 

incentivan en ellas el uso de los derivados mediante capacitaciones en el tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pregunta número 7:   ¿Le han ofrecido el servicio de capacitación las 

entidades financieras? 

 

Nunca
9%

1-2 veces
37%2-3 veces

36%

Más de 3 
veces
18%

Veces que las pymes que dan uso de los derivados, 
han recibido capacitacion en este tema.
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Gráfico 9.  Porcentaje de PYMES que han recibido capacitación. 

 

Como se muestra en la grafica, al 91% de las PYMES que afirmaron usar los 

derivados financieros (11% de la muestra total), se les ha ofrecido una capacitación 

en los derivados por parte de una entidad financiera.  Esto indica que estas PYMES 

presentan algún tipo de interés para las entidades financieras y que las invitaciones 

a capacitaciones pueden estar relacionadas con el uso de estas herramientas 

financieras por parte de estas PYMES (11% de la muestra). 

 

 

 

 

 

 

 

 Pregunta número 8: ¿Estaría usted dispuesto contratar un servicio de 

asesoría para usar los derivados en su empresa o preferiría hacerlo usted 

mismo? 

 

Si
91%

No
9%

Porcentaje de pymes que han recibido una oferta de 
capacitacion por parte de una entidad financiera
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Gráfico 10.  Porcentaje de PYMES que estarían dispuestas a contratar un servicio. 

 

Como puede observarse, cerca del 73% de las PYMES que actualmente usan los 

derivados está dispuesto a contratar un servicio de asesoría especializado 

posiblemente debido a que no es económico para una PYME el tener en su nómina 

una persona experta en el tema que se dedique a la asesoría y realización de 

contratos con derivado ya que por los volúmenes de su operación no lo amerita.  

Pero cabe resaltar que cerca del 18% de las PYMES cuenta con una persona 

capacitada en el tema y posiblemente el 9% restante tiene conocimientos y una 

buena asesoría por parte de su entidad financiera por lo que no ven la necesidad 

de contratar asesorías externas. 

En el 89% de las PYMES que actualmente no utiliza éstos mecanismos se puede 

ver un mercado para una posible prestación de servicios de asesorías. 

 

 Pregunta número 9.  ¿Por qué medio conoció los derivados financieros? 

SI, Por parte de una 
persona capacitada

55%

Actualmente 
cuenta con una 

persona capacitada
18%

SI, por parte del 
banco
18%

No ve la nececidad
9%

Porcentaje de pymes que estaria dispuesto a contratar un servicio 
de asesoria
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Gráfico 11.  Como conoció los derivados financieros. 

 

 

Las empresas de la muestra que utilizan los derivados financieros (11%) conocieron 

de los derivados financieros principalmente por parte de un banco (80%), a través 

de la bolsa (10%) y en la universidad (10%). Lo que ratifica que la información 

suministrada por los bancos es muy tenida en cuenta por los empresarios al igual 

que los conocimiento adquiridos durante la formación académica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pregunta número 10: ¿Para que usan los derivados financieros en la 

empresa? 

Banco
80%

Universidad 
10%

bolsa
10%

Como conocio los Derivados Financieros
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Gráfico 12.  Fin de uso. 

 

 

De la respuesta a la pregunta numero 10 queda claro que el 55% de la muestra que 

utiliza los derivados financieros los usan con fines de cobertura a su operación.  En 

cuanto al 45% restante no queda muy claro a que hace referencia la palabra 

especulación pues en algunos casos los empresarios asociaban los derivados 

financieros como herramientas de especulación frente a la variable subyacente.  

Pero entendiendo que los derivados financieros también son muy usados como 

inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 Pregunta número 11.  Si su respuesta es no, ¿porque no los usan?  (Nota: A 

la pregunta 11 pasan y solo respondes las PYMES que afirmaron no utilizar los 

derivados financieros)  

Con fine de 
cobertura

55%

Confines de 
negociación 

(especulación) 
45%

Fin con el que usan los derivados financieros las 
pymes.
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Gráfico 13.  Principales causas de no uso. 

 

A la pregunta número 11 continúan las empresas que a la pregunta 4 respondieron 

que no usar los derivados financieros.  Esta pregunta es fundamental ya que ayuda 

a conocer las principales causas por las que las PYMES que respondieron 

negativamente a la pregunta 4.  

 

En la grafica anterior se puede ver que la principal causa para el no uso de los 

derivados es las falta de información (58%) seguido por un total desconocimiento 

(23%), costo (11%) y miedo (8%).  

 

Por lo que se puede ver que el desarrollo de una guía ilustrativa que ayude a la 

difusión y modo de uso de los derivados colaboraría en gran parte al desarrollo de 

casi el 60% de las PYMES que no usan los derivados.  

 Pregunta número 12.  ¿Le gustaría recibir información periódica acerca de los 

derivados financieros como método de cobertura frente a riesgos cambiarios. 

(dólar-peso)? 

Total 
desconocimiento

23%

Falta de 
información

58%

Costo
11%

Miedo
8%

Principales causas para el no uso de los derivados por 
parte de las PYMES.
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Gráfico 14.  Le gustaría recibir información.  

 

Por último la pregunta 12 enfocada a conocer el deseo de las PYMES por recibir 

información que les ayude a disminuir la falta de información o total 

desconocimiento.  Puede decirse entonces después de mirar el gráfico, el 91% de 

la muestra está interesada en recibir información acerca de los derivados.  En 

cuanto al medio a través del cual las PYMES mostraron mayor aceptación, fue a 

través del correo electrónico (65%) seguido por mecanismos utilizados por su banco 

quien les puede ofrecer mayor seguridad a quienes respondieron en una de las 

causas del no uso por el miedo. 

 

Esto también significa que el mejor medio para la difusión de la guía ilustrativa es el 

correo electrónico debido a que la mayoría de la muestra lo ratifico a través de la 

encuesta. 

 

 

8.2   ENTREVISTAS DE PROFUNDIDAD. 

 

Estas entrevistas tienen como finalidad conocer como se utilizan estas herramientas 

financieras en el contexto Colombiano, mediante una entrevista a cada uno de los 

Si
91%

No
9%

Le gustaria recibir informacion acerca de los 
derivados.
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operadores que ofrecen este servicio en el país, los cuales son: Bancos y 

Comisionistas de Bolsa, autorizados y reguladas por Ley. 

 

La siguiente es una entrevista de profundidad realizada a una de las principales 

comisionistas de bolsa del país.  

 

 

8.2.1 ENTREVISTA PROFUNDIDAD (COMISIONISTA DE BOLSA). 

 

Señor: Jesús María Cadavid Londoño. 

Empresa: SERFINCO.  

Cargo: Gerente de Producto: Derivados 

Fecha: Lunes 26 de Abril 2010. 

 

La entrevista tuvo lugar en las oficinas de la comisionista de bolsa SERFINCO en el 

centro ejecutivo San Fernando Plaza y tuvo como objetivo el profundizar y aclarar 

conceptos de los derivados financieros en el caso colombiano, ya que SERFINCO 

es una de las entidades que presta este tipo de servicios en el país. 

Los temas tratados fueron los siguientes: 

 

 Como se solicita el servicio y que entidades los efectúan. 

 Requisitos para una empresa que requiera el servicio de cobertura (Montos 

mínimos y documentos legales). 

 Cuáles son las operaciones con derivados más comunes para la cobertura 

cambiaria. 

 Cuál es el costo de un derivado financiero. 

 Como se pactan las garantías. 

 Quien reglamenta y supervisa este mercado. 
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA. 

 

Dentro de los derivados financieros en Colombia existen 3 productos para realizar 

coberturas de tipo de cambio, los cuales son los contratos forward, los contratos de 

futuros y los denominados OPCF.  

 

Los contratos forward por ser herramientas que se diseñan a la medida de las 

necesidades de cada cliente, operan en el mercado OTC o no estandarizado y 

debido a la legislación colombiana solo pueden ser realizados por entidades 

bancarias.  Caso contrario con los contratos de futuros y los llamados OPCF, los 

cuales por ser productos estandarizados se negocian en mercados organizados y 

son las comisionistas de bolsa quienes por ley están autorizadas a realizarlos. 

En cuanto al modo de empleo, los contratos forward funcionan de la siguiente 

manera.  

 

Para la realización de un contrato forward, una PYME debe acudir o solicitar el 

servicio por medio telefónico a una entidad bancaria que realice estas operaciones, 

quien deberá asignarle un cupo de crédito con el cual funcionará el contrato forward. 

 

Es entonces que de acuerdo al cupo que tenga asignado la PYME en la entidad 

financiera, podrá cubrir su operación y lo hará de la siguiente manera: 

 

Si una PYME desea vender sus futuros dólares producto de sus ventas al exterior, 

debe acudir a un banco quien mediante un contrato forward le ofrecerá una tasa de 

cambio fija a esta.  Al momento de firmar el contrato se deberá especificar cómo 

será la cancelación de la operación, ya sea DELIVERY, entregando la empresa la 

totalidad de los dólares a cambio de los pesos equivalentes a la tasa pactada por el 

banco, o NON DELIVERY, entregándose las diferencias entre la tasa de cambio 

pactada y la vigente al momento del vencimiento del contrato por cual quiera de las 

dos partes que se vea beneficiada. 
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Según el experto entrevistado, para calcular la tasa de cambio futura en un contrato 

forward se utiliza la siguiente fórmula: 

 

Tasa Spot ∗ (1 + Devaluacion)
#dias
365  

 

La tasa SPOT se puede entender como la TRM del día en que se pacta el contrato, 

la devaluación presente en la formula es un diferencial entre la tasa de interés local 

y la tasa de interés extranjera ya que frecuentemente los bancos prestan los dólares 

en el exterior y los invierten a tasa local. 

 

Ejemplo Forwards.  

 

La compañía Flores del Oriente, vende sus productos a los Estados Unidos de quien 

recibe el pago en dólares 90 días después del envió de la mercancía. La compañía 

realiza un envió el 1 de febrero del 2010 por valor de 30,000$US pagaderos el 01 

de Mayo de 2010.  Para protegerse frente a los cambios que pueda presentar esta 

moneda que a la fecha tiene una tasa de cambio de 2,005$ por dólar, la empresa 

Flores del Oriente decide acudir a su banco quien ofrece el servicio de derivados.  

 

Para proteger sus futuros ingresos y garantizar una tasa de cambio fija que le 

permita realizar sus proyecciones, la empresa firma un contrato forward con su 

banco por 30,000$US con fecha de vencimiento el 1 de mayo de 2010, a una tasa 

de cambio de 2,000$ por dólar que se pagara de la manera “delivery”, es decir la 

compañía le entregara en la fecha de vencimiento 30,000$US al banco, quien le 

pagara 2,000$ por cada uno de los dólares. 

 

Contrato forward por valor de: 30,000$US 

Fecha de inicio de contrato: 01 de febrero de 2010. 

Fecha finalización del contrato: 01 de mayo de 2010. 
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Tasa de forward: 2,000$ por dólar. 

 

Al la fecha de terminación del contrato pueden pasar 2 cosas.  Una devaluación del 

dólar que situé la tasa de cambio por encima de los 2,000$ pactados o una 

devaluación del dólar que lo situé en un precio inferior. 

 

No importa cuál sea el caso, la compañía exportadora recibirá 2,000$ por cada dólar 

que venderá al banco.  Teniendo claro que en el caso que se presente una 

devaluación del peso colombiano el empresario tendría un ingreso menor al que 

podría tener vendiéndolos en el mercado de divisas. 

 

 

Futuros. 

Los contratos de futuros funcionan un poco diferentes, en Colombia se negocian los 

días miércoles lo que indica que el pago de estos contratos será efectuado el 

miércoles siguiente a la fecha pactada.  

 

A diferencia de los forwards, un contrato futuro tiene un monto mínimo el cual es de 

un (1) contrato por valor de cincuenta mil dólares (50,000 usd) lo que significa que 

si una persona o empresa quisiera cubrir ciento sesenta mil dólares (160,000$US), 

este podría realizar tres (3) contratos de futuros por cincuenta mil dólares y los diez 

mil dólares restantes a través de un contrato forward pero no mediante un contrato 

de futuro pues como ya se mencionó el contrato mínimo es por valor de cincuenta 

mil dólares. 

 

El cálculo de la tasa de cambio futura es el mismo que se utiliza en los contratos 

forward.  

 

Como otra diferencia de los contratos de futuro con los contratos forward es que en 

los primeros se debe depositar una garantía en dinero la cual en el caso colombiano 
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es del ocho por ciento (8%) del valor del contrato.  Adicionalmente la cancelación 

del contrato siempre se realiza por diferencia (Non delivery). 

 

A manera de ejemplo ejemplo, la compañía Flores del Oriente, vende sus productos 

a los Estados Unidos de donde recibe el pago en dólares 90 días después del envió 

de la mercancía.  

 

La compañía realiza un envió el 01 de Febrero del 2010 por valor de  50,000$US 

pagaderos el 01 de Mayo de 2010.  Para protegerse frente a los cambios que pueda 

presentar esta divisa, la empresa Flores del Oriente decide acudir a su comisionista 

de bolsa quien ofrece el servicio de derivados.  

 

Para proteger sus futuros ingresos y garantizar una tasa de cambio fija que le 

permita realizar sus proyecciones, la empresa firma un (1) contrato de futuros con 

su comisionista por valor de 50,000 $US con fecha de vencimiento el 01 de Mayo 

de 2010 (3 meses después), garantizándosele así una tasa de cambio fija de 2,000$ 

por dólar.  

 

Contrato de futuro por valor: 50,000 $US 

Fecha de inicio de contrato:  01 de febrero de 2010. 

Fecha finalización del contrato:  01 de mayo de 2010. 

Tasa del futuro o strike (01 de Febrero del 2010): 2,000$ por dólar. 

Garantía 0(1 Febrero)=4,000$USD*2,000$ = 8,000,000$ 

 

Supóngase que al la fecha de vencimiento: 

 

SPOT o Tasa de cambio (01 Mayo 2010)=1,950$ por dólar. 

 

A la fecha de terminación del contrato (01 de Mayo) el dólar se sitúa 50$ por debajo 

de la tasa pactada quedando en1,950$ por dólar, lo cual significa que la comisionista 
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deberá pagar a la empresa exportadora el valor de la diferencia entre la tasa pactada 

y la tasa Spot vigente el día de la terminación del contrato de la siguiente manera 

ya que como se menciono anteriormente la entrega se realiza por diferencia. 

 

La compañía puede vender sus 50,000$US en el mercado de divisas y obtener: 

 

50,000$US*1,950
$

𝑈𝑆
 = 97,500,000$ 

 

La comisionista entregara a la compañía la garantía mas una cantidad en dinero 

equivalente la diferencia de tasas: 

 

8,000,000$ + (50
$

US
*50,000$US) = 10,500,000$ 

Luego, la compañía recibirá: 

97,500,000$ + 8,000,000$+2,500,000$= 108,000,000$ 

 

Con un ganancia de: 

Ganancia por ejecución del contrato=100,000,000$-97,000,000$ 

Ganancia por ejecución del contrato=3,000,000$ 

 

Equivalentes al valor recibido por entrega física: 

50,000$USD*2,000$
$

𝑈𝑆
=100,000,000 $ + Garantía =108,000,000$ 

 

 

De esta manera la empresa exportadora cubrió su operación garantizando desde 

Febrero una tasa fija de cambio de 2,000$ por dólar para Mayo. 

 

Para la situación contraria, una tasa de cambio en la fecha de terminación de 2,100$ 

por dólar. La entidad financiera tomaría la diferencia de la garantía de la siguiente 

manera. 
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La compañía vende sus dólares en el mercado: 

 

50,000$*2,100$=105,000,000$ 

 

La comisionista tomara de la garantía la diferencia así: 

 

(100
$

US
*50,000$US)=5,000,000$ 

 

De manera que la compañía recibirá de la garantía depositada: 

 

8,000,000$-5,000,000$=3,000,000$ 

 

Y el efecto final será. 

 

105,000,000$+3,000,000=108,000,000$ 

 

Equivalentes a: 

 

50,000$US*2,000$+8,000,000=108,000,000$ 

 

De la misma manera la empresa exportadora cubrió su operación garantizando 

desde Febrero una tasa fija de cambio de 2,000$ por dólar para Mayo. 

 

Contratos OPCF. 

 

Operaciones de plaza de cumplimiento financiero, funcionan de manera similar a 

los contratos de futuros, se liquidan por diferencia al igual éstos, pero tienen un 

monto mínimo por contrato de 5.000 USD, inferior al de los futuros con diferencia 

en el porcentaje de la garantía el cual es del 9% del valor del contrato.  
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En la siguiente tabla se resume el costo, monto mínimo, garantía requerida y entidad 

que realiza cada uno de los contratos de derivados en Colombia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.2 ENTREVISTA DE PROFUNDIDAD (BANCO) 

 

Señora: Luisa Fernanda Valencia. 

Empresa: BBVA  

Cargo: Trader 
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Fecha: martes 27 de abril 2010. 

 

La entrevista tuvo lugar en las oficinas de BBVA en el edificio BBVA y tuvo como 

objetivo el profundizar y aclarar conceptos de los derivados financieros en el caso 

colombiano, ya que BBVA es una de las entidades que presta este tipo de servicios 

en el país. 

Los temas tratados fueron los siguientes: 

 

 Como están los derivados financieros en el país 

 Cuáles son las operaciones con derivados más comunes para la cobertura 

cambiaria. 

 Como se solicita el servicio y que entidades los efectúan. 

 Ventajas y desventajas. 

 Requisitos para una empresa que requiera el servicio de cobertura (Montos 

mínimos y documentos legales). 

 

Resultados de la entrevista. 

 

Los derivados financieros llegaron a Colombia por la necesidad de las empresas y 

las personas de cubrir los riesgos a los que  están expuestos en su actuar diario, es 

por esto que su principal objetivo es brindarle a las empresas del país la oportunidad 

de dedicarse exclusivamente a lo que saben hacer y dejarle la preocupación de las 

variaciones de la tasa de cambio a los expertos en el tema, quienes saben y 

conocen de este mercado por lo que tiene  oportunidades para sacar provecho de 

él.  Los derivados cambiarios en Colombia, advierten que es un mercado pequeño 

y poco líquido, pero que se encuentra evolucionando aunque por el momento las 

empresas solo están usando derivados a la medida de sus necesidades.   

 

Por otro lado los instrumentos derivados sobre tasa de cambio son los que han 

mostrado un mayor grado de desarrollo (particularmente en operaciones forward 
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sobre tasa de cambio), con una amplia participación tanto del sector real como el 

sector financiero. 

 

En nuestro país los derivados más conocidos son los siguientes: Opciones tipo 

Europeo, pero si el cliente requiere una opción de tipo americana, le es posible su 

realización atreves del país de México.  Forwards, Opciones, combinación de 

Opciones, IRS (interest rate swaps) swaps sobre tasa de interés y de tasa de 

cambio, Derivados sobre commodities. Estas operaciones se pueden realizar, pero 

los más utilizados según la experta del banco entrevistado, en este momento en 

Colombia son los Forward y la combinación de Opciones (exóticos) los de mayor 

auge, por ser éstos una gama productos a la medida y en la mayoría de los casos 

es cero costo. 

 

Ventajas y desventajas del Uso de los derivados financieros como mecanismo de 

cobertura cambiaria: 

 

Ventajas: 

 

Para un empresario, es una gran ventaja el poder contar con una tasa de cambio 

fija que le facilite y permita proyectar y conocer sus futuros flujos de caja, además 

del poder mantener constante sus obligaciones.  En pocas palabras sirven para 

asegurar una obligación o ingreso en moneda extranjera producto de una 

importación o exportación. 

 

Permiten al empresario dedicarse a su operación, quitando de la gerencia 

preocupaciones distintas a las de la operación productiva del negocio.   

 

Desventajas: 
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No se puede hablar de desventajas como tal, sino de los efectos negativos que se 

pueden generar producto del mal uso de éstos debido a la poca información y 

errores en los conceptos. 

 

No todas las empresas necesitan el uso de contratos de derivados financieros, como 

ejemplo existen empresas transfieren todo el costo de la tasa de cambio al cliente.  

 

Como acceder a estas herramientas. 

 

Para acceder a los derivados por medio del banco lo primero que todo es  acceder 

a un cupo que es asignado de acuerdo a las políticas internas del banco. Luego de 

esto, debe buscarse  una buena asesoría con el banco para determinar cuál es el 

derivado óptimo a utilizar, determinar el que monto a cubrir. Por lo general los 

montos a cubrir van desde los 5,000 dólares en adelante.  Teniendo ya claro todos 

los aspectos que envuelven éstos contratos, se debe proceder a la firma del contrato 

marco y contrato propio del banco. 

 

Manera por la cual una PYME puede acceder a los derivados financieros por 

medio de su banco: 

 

Lo primero que una PYME debe hacer es conseguir un cupo, para esto se debe  

presentar unos buenos estados financieros para lograr el acceso al cupo.  Luego de 

la apertura del cupo, buscar un buen acompañamiento y asesoría por parte del 

banco.  

 

De no ser posible la apertura de un cupo de crédito bancario para la PYME, puede 

acudir a la bolsa de valores de Colombia donde se pueden realizar operaciones de 

derivados sin la necesidad de acceder a cupos de créditos.  Teniendo en cuenta 

que en bolsa se realizan contratos estandarizados y no a la medida como son los 

forward. 
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8.3 GUÍA O MANUAL ILUSTRATIVO DE LOS DERIVADOS FINACIEROS. 

 

8.3.1 Elaboración y fuentes. 

 

Como uno de los objetivos de este trabajo de grado se planteó la presentación de 

una guía ilustrativa sobre los derivados financieros en Colombia, con el objetivo de 

ilustrar e incrementar en parte los conocimientos que tiene las PYMES nacionales 

acerca de estas nuevas herramientas.  Esta guía ha sido desarrollada con base a 

los descubrimientos y conocimientos adquiridos durante el desarrollo de este trabajo 

de grado. 

 

Como fuentes de información utilizada se encuentran las siguientes: 

 

 Textos académicos acerca del tema como son: Producto de derivados 

financieros. Instrumentos, valuacion y cobertura de riesgo de libro de Alfonso 

Lara y el libro de Samer Soufi “ Los mercados de futuros y opciones, estrategias 

para ganar”. 

 Entrevistas realizadas a expertos en el tema quienes se desempenan en el 

mercado colombiano. 

 Asesoría y revisión de la guía por parte de un conocedor del tema. 

 

Gracia a lo cual se obtuvo la siguiente guía, en la cual se presenta que son los 

derivados financieros, publico objetivo, usos, que es una Opción, Swap, Futuro y un 

Forward con definiciones claras y sus respectivos ejemplos, recomendaciones y 

entidades que presentan éstos servicios para cubrirse contra riesgos asociados al 

tipo de cambio. 
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8.3.2 Público objetivo y usos de la guía 

 

Todo propietario, gerente, personal de contabilidad y tesorería de pequeñas y 

medianas empresas del país, que por su operación realicen transacciones en 

moneda extranjera (dólar). 

 

8.3.3 Guía ilustrativa de los derivados financieros básicos. 

(Ver anexo 1) 
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9 CONCLUSIONES 

 

 

 Como resultado de este trabajo de grado se pudo obtener que la falta de 

información por parte de las PYMES acerca de los derivados financieros es 

la principal causa para la poca utilización de estos mecanismos, seguido por 

total desconocimiento (23%), miedo (8%) y costo (11%). Según la encuesta 

realizada, el 91% del total de la muestra le gustaría recibir información 

relacionada con el uso, costo y aplicabilidad que tienen estas herramientas 

para sus negocios. 

 

 De la encuesta realizada a PYMES importadoras y exportadoras del 

departamento de Antioquia se puede concluir que un porcentaje 

relativamente bajo (11%) usan los derivados financieros. De ese grupo, el 

55% se vale de estos contratos con fines de cobertura cambiaria, el 45% 

restante con fines especulativos (45%).  

 

 Gracias al análisis de las encuestas se evidencio que solo el 11% de la 

muestra se vale de los derivados financieros para proteger su operación 

contra el riesgo cambiario; de este 11% gran parte ha sido inducido por parte 

de su banco o comisionista de bolsa, lo que indica que existe un atractivo de 

estas pymes para las entidades financieras que están empezando a 

desarrollar este mercado luego de iniciar operaciones con las grandes 

compañías del país. 
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 El mercado de derivados en Colombia se encuentra en desarrollo, las 

empresas que hasta el momento negocian en él, son empresas grandes, con 

considerables volúmenes de capital.  En cuanto a las PYMES, todavía no 

existe un adecuado uso de estos, debido principalmente a la falta de 

conocimiento y capacitación por parte de las entidades financieras. 

 

 En cuanto al costo que conlleva utilizar los derivados financieros, la gran 

mayoría se puede adquirir sin ningún costo, como es el caso de los forward, 

futuros y OPCF, sin embargo en los dos últimos existe la necesidad de 

depositar una garantía en dinero que varía entre el 8% para los futuros y 9% 

para los OPCF, lo cual para muchas PYMES puede representar un costo de 

oportunidad muy alto al tener dineros paralizados además de una notable 

disminución a de la liquidez del negocio.   

 

 Para el caso de los forward, estos son los contratos más utilizados a la hora 

de cubrirse frente a tipo de cambio principalmente debido a que se diseñan 

con base en las necesidades de cada cliente. No necesitan del depósito de 

una garantía y son cero costo, pero necesitan de la apertura de un cupo de 

crédito  con la entidad financiera el cual muchas veces no es fácil obtener 

para una pyme dados sus estados financieros. 

 

 Los derivados financieros son utilizados en su mayoría para minimizar el 

riesgo de movimiento en el tipo de cambio ya estabilizan proyectos de 

inversión a mediano y largo plazo.  Una empresa también los puede utilizar 

para generar una recomposición del balance de la compañía según las 

expectativas que existan en el mercado. 
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10 RECOMENDACIONES 

 

 

A las pymes:  A través de sus gerentes y representantes generar una conciencia 

acerca de la importancia de una adecuada administración y control de riesgos 

creando reservas preventivas o adoptando mecanismos que la protejan frente a 

riesgos presentes en su operación. Realzando la importancia que tiene este 

concepto en una empresa porque ayuda a proteger el resultado de cada período de 

variables exógenas a su operación. 

 

Siempre informarse y asesorarse muy bien con la entidad financiera de su 

preferencia y tener presente todos los aspectos legales que un contrato de este tipo 

requiere, para evitar así malos entendidos y ser víctima de fraudes.  

 

A las entidades financieras:  En su área comercial, atender la creciente demanda 

de las PYMES por estos productos de cobertura, ofreciendo capacitaciones, 

divulgando los atributos de los derivados y brindando un constante acompañamiento 

a los empresarios interesados. 

 

Se recomienda tener presente que el proceso de expansión de estas herramientas 

en países que actualmente cuentan con un mercado de derivados desarrollado, ha 

iniciado con las grandes empresas, seguido por las PYMES y hasta llegar a las 

personas naturales.  Por lo que anticiparse a esto significa desarrollar una campaña 

por parte de las entidades financieras con el fin de llegar a un mercado que demanda 

soluciones y que tiene un actual nivel de cobertura del 11%. 
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ANEXO 1 

GUIA ILUSTRATIVA: 
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ANEXO 2: Reglamento de la superintendencia financiera de Colombia  

ANEXO 3: Contrato marco de la ASOBANCARIA 

ANEXO 4: Reglamento de los derivados financieros en la BVC 
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ANEXO 5: 

ENCUESTA 

Buenos días / tardes, mi nombres es: ____________________________________, trabajo 
en: _____________________, y estamos realizando esta llamada para que nos colabore 
respondiendo unas preguntas acerca de la utilización de instrumentos financieros como 
mecanismo de cobertura frente al riesgo cambiario. Toda la información suministrada será 
confidencial y será de mucha ayuda para un trabajo de grado de la Escuela de Ingeniería 
de Antioquia. 

Para esta encuesta requerimos que la persona encuestada trabaje en el área contable, 
financiera o administrativa. 

NOMBRE EMPRESA: ___________________________________________________ 

SECTOR: ____________________________________________________________ 

TELEFONO: ________________ 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: __________________________________________ 

CARGO: _____________________________________________________________ 

 

1. ¿Realizan en su empresa transacciones en monedas extranjeras? 

Si________ No_________  

Si su respuesta es sí cuales de las siguientes monedas: en Dólares______ o en 
Euros______ 

2. ¿Conoce o ha oído hablar de los derivados financieros? 

Si_______ No__________ 

 

3. ¿Conoce algún método para cubrirse ante posibles riesgos financieros? 

Si__________ No_____ Cuales_______________________________ 

 

4. ¿Usa la empresa los derivados financieros? Si su respuesta es “no”, pase a la 

pregunta 11 

Si__________ No__________ 

Si su respuesta es sí, ¿cuales derivados financieros usan? 
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________ 

 

5. ¿Con que frecuencia sus instituciones financieras (su banco) le han ofrecido este 

servicio de cobertura? 

Frecuentemente___ 

Ocasionalmente___ 

Nunca ___ 

6. ¿Lo han capacitado en sobre este tema? 

Nunca___ 

1-2 veces___ 

2-3 veces___ 

Más de 3 veces___ 

 

7. ¿Le han ofrecido el servicio de capacitación las entidades financieras?  

Si___ 

No___ 

Si su respuesta es “no” responda la siguiente pregunta 

8. ¿Estaría usted dispuesto contratar un servicio de asesoría para usar los derivados en 

su empresa o preferiría hacerlo usted mismo?  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________ 

Si su respuesta es “si” responda la siguiente pregunta 

9. ¿Por qué medio conoció los derivados financieros? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________ 
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10. Para que usan los derivados financieros en la empresa?(Marque con una X la 

opción, puede ser mas de una opción) 

Con fine de cobertura____ 

Confines de negociación (especulación) ____ 

11. Si su respuesta es no, porque no los usan?(Marque con una X la opción, puede ser 

mas de una opción) 

 

Total desconocimiento____ 

Falta de información____ 

Costo____ 

Miedo____ 

 

12. Le gustaría recibir información periódica acerca de los derivados financieros como 

método de cobertura frente a riesgos cambiarios. (dólar-peso) 

Si____ No___ 

¿Por qué medio? 

Revistas____ 

Correo Electrónico____ 

Sitios Web____ 

Asesoría por parte de una empresa____ 

Por parte de su banco___ 

13. ¿Qué tipo de información piensa es más importante a la hora de tomar la decisión de 

utilizar un medio financiero de cobertura?(ordene en orden de importancia de 1 a 6 donde 6 

es el más importante y 1 el menos importante) 

Requisitos para acceder a esta herramienta financiera____ 

Riesgos y beneficios ____ 

Reglamentación____ 

Costos del servicio____ 

Tipos de derivados para la cobertura____ 
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Ventajas y desventajas de cada tipo de derivado____ 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION, TODA LA INFORMACION 
SUMINISTRADA NO SERÁ UTILIZADOS PARA NINGÚN FIN DISTINTO A ESTA 
INVESTIGACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 94 

 


