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GLOSARIO 
 

ACTIVO SUBYACENTE: activo del cual se deriva el valor de un Derivado financiero. 
 
COBERTURA: operación realizada con el fin de reducir o, incluso, anular el riesgo 
generados por la adquisición de activos o pasivos financieros por parte de una persona o 
empresa. 
 
DERIVADOS FINANCIEROS: productos financieros cuyo precio se deriva de un activo 
subyacente y que tienen condiciones a futuro que se pactan desde un principio. 
 
DEVALUACIÓN: disminución o pérdida de valor de una moneda frente a otra.  
 
FECHA DE VENCIMIENTO: fecha en la cual las partes liquidan los contratos pactados, 
se reclaman derechos y se cumplen obligaciones. 
 
FORWARD: acuerdo de compra o venta de un activo a un precio determinado y en una 
fecha específica en el futuro. Los montos y las fechas son definidos entre las partes 
involucradas al inicio del contrato. 
 
FUTURO: acuerdo de compra o venta de un activo a un precio determinado y en una 
fecha específica en el futuro. Los montos y las fechas se encuentran estandarizados para 
todos los miembros del mercado. 
 
GARANTÍA: dinero o títulos valores depositados como respaldo de una operación con 
algunos productos financieros con el fin de mitigar el riesgo de impago entre las 
contrapartes. 
 
OPCIONES: contrato que otorga a su comprador, el derecho, y no la obligación, de 
comprar o vender un activo en una fecha futura y a un precio determinado. 
 
OPCIÓN CALL: opción de compra. 
 
OPCIÓN PUT: opción de venta. 
 
OTC: mercado no organizado (o extrabursátil) en el que compradores y vendedores de 
productos financieros se reúnen para realizar operaciones “a la medida” de sus 
necesidades. 
PLAIN VANILLA: versión más básica o estándar de un instrumento financiero. 
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PRECIO SPOT: precio de un activo para su compra o venta de manera inmediata. 
 
PRIMA: precio de una Opción. Es el valor que debe desembolsar el comprador de una 
Opción a su vendedor, como retribución de los derechos adquiridos en el contrato. 
 
RIESGO CAMBIARIO: posibilidad de que el valor de una moneda base frente a otra, 
experimente cambios adversos que generen una pérdida para el inversionista. 
 
STRIKE: precio pactado en una Opción para la compra o venta de un activo en el futuro. 
 
SWAPS: acuerdo entre dos partes para intercambiar una serie de flujos futuros de 
efectivo. 
 
TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO: cantidad de pesos colombianos por un dólar 
de los Estados Unidos. “La TRM se calcula con base en las operaciones de compra y 
venta de divisas entre intermediarios financieros que transan en el mercado cambiario 
colombiano, con cumplimiento el mismo día cuando se realiza la negociación de las 
divisas”, (Banco de la República de Colombia, 2014).  
 
TIPO DE CAMBIO: cantidad de una moneda local que debe pagarse por una unidad de la 
moneda extranjera.  
 
VOLATILIDAD: frecuencia y fuerza con la que el precio de un activo cambia en un 
periodo de tiempo determinado.  
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RESUMEN  

El segmento exportador colombiano, el cual ha experimentado un gran crecimiento en su 
participación dentro del PIB nacional, asume hoy en día un complicado reto: gestionar el 
riesgo al que están expuestas las empresas pertenecientes a él, debido a la volatilidad de 
la tasa de cambio peso/dólar. Aunque existen hoy en día instrumentos, como los 
derivados financieros, que permiten a las empresas exportadoras cubrirse ante el riesgo 
mencionado anteriormente, son pocas las que los utilizan en el país. Entidades como 
Asobancaria resaltan la necesidad de que tanto la academia como las entidades 
especializadas “ofrezcan programas que profundicen el conocimiento de los productos 
derivados y sus beneficios”,  (Asobancaria, 2013). Por ello, deben crearse herramientas 
que permitan aumentar el nivel de conocimiento acerca de este tipo de instrumentos, y así 
fomentar la utilización de los derivados financieros como medios de cobertura, mediante 
la consolidación de información clara y detallada acerca de los usos, funcionamiento y 
ventajas que pueda generar su implementación. 

El presente trabajo reúne toda la información que una empresa exportadora en Colombia 
debe conocer acerca de los derivados financieros y su funcionamiento. Para ello, se 
utilizaron fuentes de información primarias (expertos en el tema y entidades que ofrecen 
estos productos) y secundarias (libros, revistas especializadas y documentos). 

Se realizó una encuesta a 81 empresas exportadoras colombianas con el fin de conocer 
el nivel de conocimiento y utilización de los derivados financieros en esto tipo de 
compañías. Posteriormente, se investigaron las principales ventajas y desventajas que 
trae para las empresas el uso de derivados financieros como instrumentos de cobertura, 
se consultó el procedimiento que deben seguir las empresas exportadoras en Colombia 
para acceder a estos productos y, finalmente, se consolidó toda la información relevante 
en un documento que servirá como guía para todas aquellas empresas exportadoras que 
deseen conocer y utilizar los derivados financieros. 

Con la investigación se encontró que gran cantidad de empresas exportadoras 
colombianas no utilizan una estrategia de cobertura realmente sólida y, aunque el nivel de 
conocimiento de los derivados financieros no es tan bajo como se esperaba, se debe 
profundizar en ciertos tipos de productos derivados que aún cuentan con muy bajo 
reconocimiento entre las empresas mencionadas. 

Palabras clave:  derivados, tasa de cambio, exportaciones.  
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ABSTRACT  

 

Exports sector in Colombia, which has experienced a tremendous growth on its share in 
national GDP, assumes today a difficult challenge: to manage the market risk due to high 
volatility in the peso/dollar exchange rate. Although nowadays there are some tools, like 
derivatives, which allow export companies to hedge against the risk mentioned above, 
there are few of those companies which use them in the Colombia. Entities as 
Asobancaria highlight the necessity for both academia and specialized institutions "to offer 
programs that deepen knowledge of derivative products and their benefits" (Asobancaria, 
2013). Therefore, tools to increase the knowledge level about this type of instruments must 
be created, so their use as a hedge strategy can be encouraged, by consolidating clear 
and detailed information about the uses, advantages and operation of these products. 

This paper brings together all the information that an export company in Colombia needs 
to know about derivatives and their operation. To this end, primary sources of information 
(subject matter experts and organizations that offer these products) and secondary 
sources (books, journals and documents) were used. 

A survey of 81 Colombian exporters was done in order to know the level of knowledge and 
use of derivatives in this type of companies. Then, the main advantages and 
disadvantages it brings to companies the use of derivatives as hedging strategy and the 
procedure to be followed by exporters in Colombia to access these products were 
consulted. Finally, all the information was consolidated in a single document to be used as 
a guide for those export companies that wish to know and use derivatives in Colombia. 

Through this research it was found that lots of Colombian exporters do not use a solid 
hedging strategy and, although the level of knowledge of derivatives is not as low as it was 
previously thought, it must be deepen in certain types of derivatives that still have very low 
recognition among the companies mentioned. 

 Key words:  derivatives, exchange rate, exportations.
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INTRODUCCIÓN 

El segmento exportador en Colombia ha mostrado un crecimiento continuo en el país en 
su participación dentro del PIB. La apertura del país hacia los mercados internacionales 
mediante la firma de diversos tratados de libre comercio, han expuesto los productos 
nacionales a mercados mucho más amplios y dinámicos. Sin embargo, dicha apertura 
trae consigo ciertos retos para el gobierno y, sobretodo, para aquellas empresas que 
pretendan incursionar en nuevos mercados con altos niveles de competitividad. Al 
realizarse negociaciones en mercados internacionales, las empresas exportadoras del 
país dependerán sin lugar a dudas, del comportamiento de las tasas de cambio para 
cuantificar sus ganancias y medir sus resultados. Por ello, la volatilidad en dichas tasas 
afectará a todo aquel que no cuente con una estrategia sólida de cobertura ante lo que se 
denomina el riesgo cambiario.  

Existen actualmente en el mundo instrumentos denominados derivados financieros, que 
permiten la cobertura del riesgo cambiario. Estos productos, cuyo precio se deriva de un 
activo subyacente, tienen condiciones a futuro que se pactan desde el inicio del contrato. 
En Colombia, aunque el mercado de los derivados financieros ha mostrado una evolución 
y crecimiento positivo en los últimos años, el país aún se encuentra muy rezagado en este 
aspecto frente a países desarrollados, e incluso frente a otros países latinoamericanos. 

El presente trabajo, trata entonces de crear una herramienta que permita a las empresas 
exportadoras colombianas, conocer más acerca de los derivados financieros, su 
funcionamiento y el procedimiento para acceder a ellos en el país, de tal manera que 
aumente el nivel de conocimiento y utilización de estos productos entre las empresas 
mencionadas, para así gestionar de manera mucho más eficiente el riesgo cambiario al 
que se exponen actualmente.    

Para lograr el objetivo que se tenía, se construyó una guía informativa que contuviera la 
información necesaria para incentivar a las empresas exportadoras en Colombia a utilizar 
instrumentos de cobertura del riesgo cambiario como los derivados financieros. La parte 
teórica del trabajo se consultó en libros, documentos y revistas especializadas en el tema.  
Se realizaron encuestas que permitieran identificar el nivel de conocimiento y utilización 
de derivados financieros en las empresas exportadoras colombianas, utilizando una 
muestra de 81 empresas de este tipo. Posteriormente, se analizaron ventajas y 
desventajas que podrían traer para las empresas, la utilización de derivados financieros. 
Se investigó el proceso que deben seguir aquellas empresas que deseen utilizar 
derivados en Colombia  y qué tipo de entidades ofrecen estos productos en el país. Una 
vez reunida toda la información anterior, se procedió a construir la guía mencionada.  
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A partir de la década de los 90, cuando en Colombia se implementó un sistema de 
comercio exterior, el exportador ha sido uno de los segmentos que mayor crecimiento en 
su participación dentro del PIB ha evidenciado. La volatilidad de la tasa de cambio 
peso/dólar expone a las empresas de dicho segmento al riesgo cambiario e impide que 
éstas cuantifiquen sus ingresos futuros y, en ocasiones, genera pérdida de competitividad 
vía precio de sus productos en los mercados extranjeros.  

Aunque existen instrumentos financieros que permiten a las empresas cubrirse frente al 
riesgo cambiario, son pocas las que los utilizan. Generalmente, son empresas del sector 
financiero quienes utilizan dichos instrumentos debido al conocimiento que tienen estas 
de los mismos. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, son muy pocas las 
empresas del sector real de la economía que recurren a instrumentos de cobertura como 
los derivados. Tieck Fernández & Uribe Restrepo (2010), en su trabajo titulado “Derivados 
como cobertura ante las variaciones en la tasa de cambio”, encuestaron a 100 Pymes 
importadoras y exportadoras del sector comercial colombiano para conocer las causas por 
las cuales no utilizan herramientas de cobertura y cuáles son las herramientas más 
usadas en caso de que las usen. Se concluyó en dicho trabajo que la falta de información 
es la principal causa para la poca utilización de los mecanismos de cobertura. Por su 
parte, la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria, 
resalta la creciente participación de los derivados en la actividad económica y financiera 
mundial, donde el volumen negociado de dichos instrumentos se ha multiplicado por 
siete entre los años 2000 y 2013. Igualmente destaca el crecimiento del mercado de 
derivados en Colombia en los últimos años, sin embargo indica que si se compara dicho 
mercado con algunos de los mercados latinoamericanos, se evidencia que todavía “existe 
un importante potencial de desarrollo en el mercado local”,  (Asobancaria, 2013).  
Teniendo en cuenta lo anterior, Asobancaria identificó varios factores que podrían ayudar 
a fortalecer y desarrollar los mercados de derivados en Colombia, entre los cuales 
resaltan la necesidad de que tanto la academia como las entidades especializadas 
“ofrezcan programas que profundicen el conocimiento de los productos derivados y sus 
beneficios”,  (Asobancaria, 2013). 

Se evidencia entonces que el desconocimiento de los instrumentos derivados y la poca 
oferta académica que permita aumentar los conocimientos en el tema, han causado una 
baja penetración y utilización de dichos instrumentos en el mercado colombiano, en donde 
para el 2012 sólo se celebraron el 0.12% de los contratos de derivados cerrados en 
países como Brasil durante el mismo periodo (51.000 contratos cerrados en Colombia 
versus los 40 millones cerrados en Brasil).  Por ello, se deben crear herramientas que 
permitan aumentar el nivel de conocimiento acerca de este tipo de instrumentos y así 
fomentar la utilización de los derivados financieros como medios de cobertura, mediante 
la consolidación de información clara y detallada acerca de los usos, funcionamiento y 
ventajas que pueda generar su implementación, de tal manera que el segmento  



       COBERTURA DEL RIESGO CAMBIARIO PARA EL SEGMENTO EXP ORTADOR COLOMBIANO  

 

16 

exportador colombiano, para efectos de éste trabajo, se sienta atraído y motivado a 
utilizar herramientas que disminuyan su exposición al riesgo cambiario. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Elaborar una guía informativa que consolide la información que debe conocerse acerca de 
los instrumentos de cobertura y que resalte sus ventajas para las empresas del segmento 
exportador colombiano. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Identificar características y necesidades propias de empresas pertenecientes al 
segmento exportador colombiano. 

• Identificar las ventajas y desventajas que ofrece, para el segmento exportador 
colombiano, el uso de derivados como mecanismos de cobertura del riesgo 
cambiario. 

• Determinar la aplicabilidad de los instrumentos de cobertura en empresas del 
segmento exportador colombiano. 

• Comprobar la fácil comprensión de la guía por parte de las empresas exportadoras. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Marco teórico 

Con el proceso de globalización que comenzó a integrar y comunicar los mercados 
financieros a nivel mundial, las fronteras nacionales comenzaron a perder relevancia para 
las economías. Se ha constituido así un nuevo escenario económico en el cual se 
evidencia el crecimiento en los flujos internacionales de capital desde finales de los años 
80,  (Climent Diranzo & Meneu Ferre, 2009). Las nuevas condiciones en los integrados  
mercados internacionales, generaron un gran reto para los gobiernos de todo el planeta 
que veían necesario proteger sus economías de posibles factores externos que pudieran 
entorpecer su crecimiento y normal desarrollo. Es por esto que se comienzan a implantar 
políticas cambiarias que se alinearan con los objetivos económicos de mediano y largo  
plazo de los países. Actualmente, Colombia cuenta con una tasa cambiaria que se rige 
bajo un sistema de tasa de cambio flexible, donde la moneda nacional se cotiza en el 
mercado de divisas frente a otras monedas internacionales mediante la libre oferta y 
demanda,  (Ángel, 2013). Sin embargo, el banco central colombiano, Banco de la 
República, interviene la tasa de cambio buscando los siguientes objetivos:  

• Mantener un nivel adecuado de reservas internacionales que reduzcan la 
vulnerabilidad de la economía frente a choques externos, tanto de cuenta corriente 
como de capital. 



       COBERTURA DEL RIESGO CAMBIARIO PARA EL SEGMENTO EXP ORTADOR COLOMBIANO  

 

17 

• Limitar la volatilidad excesiva de la tasa de cambio en horizontes cortos. 

• Moderar apreciaciones o depreciaciones excesivas que pongan en peligro el logro 
de las metas de inflación futuras, y la estabilidad externa y financiera de la 
economía,  (Banco de la República, 2013). 

Sin embargo, a pesar de los controles que intenta hacer el banco central para mantener la 
tasa de cambio alineada con sus políticas, la dinámica del mercado cambiario es mucho 
más compleja y los controles aplicados no siempre tienen efecto ni se ven reflejados en el 
corto plazo, afectando la competitividad de las exportaciones de sectores específicos y  
generando efectos negativos en la balanza comercial del país,  (Ángel, 2013). Es así 
entonces como las empresas quedan expuestas a las variaciones en la tasa de cambio, 
sin importar el esfuerzo que hagan los gobiernos por disminuir la volatilidad de las 
monedas, y por ello incurren en un riego denominado riesgo cambiario. 

Este trabajo se desarrollará con base en conceptos relacionados con instrumentos 
financieros  de cobertura ante el riesgo cambiario, los cuales reciben el nombre de 
derivados financieros. Dichos conceptos serán presentados a continuación: 

1.3.1.1 Riesgo cambiario 

“El riesgo cambiario hace referencia a la posibilidad que el valor de la moneda base gane 
valor con relación a la moneda de inversión generando una pérdida de capital para el 
inversionista”,  (Corredores Asociados S.A., 2013). Se incurre en éste tipo de riesgo 
cuando no existe la certeza de cómo se comportarán los flujos de capital en el futuro, 
dado que los ingresos y egresos dependen del valor de una moneda frente a otra. 

1.3.1.2 Cobertura del riesgo cambiario 

1.3.1.2.1 Cobertura natural 

Coberturas naturales son aquellas que se dan dentro del funcionamiento normal  de las 
empresas. Se presentan cuando durante la operación de la compañía, los ingresos y 
egresos de la misma se dan en una moneda en común y en montos iguales. Es 
importante entonces que los tiempos para cumplir con las obligaciones y recibir los 
ingresos, sean iguales, de tal manera que se reduzca al máximo el riesgo,  (Camacho 
Brochero & Molina Bermúdez, 2007). 

1.3.1.2.2 Cobertura financiera 

Las coberturas financieras se realizan mediante la utilización de herramientas ofrecidas 
en el mercado por agentes especializados, las cuales tienen como objetivo garantizar el 
valor futuro de un activo determinado, de tal manera que se puedan garantizar los flujos 
de entrada y salida de efectivo en el futuro. 

1.3.1.3 Derivados financieros 

Los derivados son productos financieros cuyo precio se deriva de otro activo principal, 
conocido como activo subyacente. Estos productos tienen condiciones a futuro que se 
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pactan desde un principio entre dos tipos de entidades: una que desea cubrirse ante la 
variación del precio del activo subyacente y otra que desea asumir el riesgo que 
representa dicha variación. Existen diferentes tipos de activos subyacentes: monedas, 
acciones, índices, títulos de renta fija, tasas de interés, materias primas, etc.   (Valores 
Bancolombia, 2013).  

1.3.1.3.1 Tipos de derivados según el sistema de ne gociación 

A. Derivados estandarizados: son aquellos donde las características propias del 
producto (monto negociado, fecha de vencimiento, etc.) ya están previamente 
definidas.  

Las negociaciones de éste tipo de derivados se realizan mediante un sistema 
transaccional, en donde, la parte interesada en negociar ingresa su orden de 
compra o venta. Sin embargo, para que se pueda llevar a cabo la negociación,  
debe existir una contraparte que esté dispuesta a realizar la operación contraria. 

Para cualquier operación con derivados estandarizados, existe un tercer agente 
conocido como Cámara de riesgo de contraparte. Éste agente se encarga de 
cruzar todas las operaciones de compra y venta y de hacer la liquidación y 
compensación. 

Cualquier agente interesado en negociar derivados estandarizados debe entregar, 
como garantía de que están en capacidad de cumplir con las obligaciones que 
quieren asumir, dinero o títulos valores a la Cámara de riesgo de contraparte. 
Diariamente se realiza entonces la liquidación y compensación mencionada. Dado 
el caso de que, debido a los movimientos de los precios en el mercado, la garantía 
depositada no sea suficiente, la Cámara de compensación hará un “llamado a 
margen”, que consiste en solicitar al tenedor del contrato, un depósito adicional 
que cubra los montos mínimos exigidos por la cámara,  (Valores Bancolombia, 
2013). 

B. Derivados no estandarizados: conocidos como OTC (Over the counter, por sus 
siglas en inglés), los derivados no estandarizados, son operaciones que se pactan 
según sea las necesidades de los participantes respecto a monto, plazo y 
modalidad. 

Estas operaciones, contrario a los derivados estandarizados, no se realizan 
mediante un sistema transaccional. Las partes, deben acordar entonces las 
condiciones de la negociación utilizando medios que permitan conservar alguna 
evidencia de lo pactado, con el fin de validar en el futuro la información si se 
llegara a presentar alguna inconsistencia o desacuerdo. Todas las condiciones 
quedan registradas en un documento denominado Carta de confirmación.  

En este tipo de operaciones, no existe un tercero que se encargue de avalar el 
cumplimiento o las garantías que respalden la negociación, por lo tanto siempre 
existe un riesgo de incumplimiento en estas,  (Valores Bancolombia, 2013).  
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1.3.1.3.2 Modalidades de cumplimiento 

A. Delivery: (cumplimiento efectivo), implica que al momento del vencimiento del 
contrato, se entrega físicamente el subyacente a cambio del valor pactado.  

B. Non Delivery: (cumplimiento financiero), al vencimiento del contrato no hay 
entrega física del subyacente. Simplemente se paga o se recibe la diferencia 
entre el precio pactado y el precio actual del mercado (precio spot). 

1.3.1.3.3 Futuros y Contratos a plazo (Forward) 

Un contrato de futuros es un acuerdo de compra o venta de un activo a un precio 
determinado y en una fecha específica en el futuro. Los contratos a plazo, similar a los de 
futuros, son acuerdos de compra o venta de un activo en una fecha futura a cierto precio. 
Sin embargo, mientras los contratos de futuros se negocian en bolsas de valores, los 
contratos a plazo se negocian en el mercado Over the Counter,  (Hull, 2009). La Tabla 1 
muestra las diferencias más significativas entre los contratos de futuros y los contratos a 
plazo.  

Tabla 1. Diferencias entre contratos de futuros y c ontratos a plazo. 

Contratos de futuros Contratos a plazo (Forward) 

1. Derivados estandarizados. 1. Derivados no estandarizados. 

2. Se negocian en bolsas de valores 2. Contratos privados entre dos partes. 

3. Posibilidad de abandonar una posición 
antes del vencimiento del contrato. 

3. No es posible abandonar la posición 
antes del vencimiento del contrato sin la 
previa autorización de la contraparte. 

4. Existe un mercado secundario para este 
tipo de contratos. 4. No existe un mercado secundario. 

5. No existe riesgo de impago de la 
contraparte. 

5. Existe el riesgo de impago de la 
contraparte. 

6. Se debe depositar una garantía. 
6. No deben depositarse garantías. Los 
pagos se realizan únicamente en la fecha 
del vencimiento del contrato. 

Fuente: Elaboración propia. 

La compra de un contrato de futuros o a plazo se conoce como una posición larga. Por su 
parte, la venta de un contrato de éstos se denomina una posición corta en un contrato de 
futuros o a plazo. 

“Las coberturas que implican una posición larga en un contrato de futuros o a plazo se 
conocen como coberturas largas, las cuales son adecuadas cuando una empresa sabe 
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que tendrá que comprar un activo en el futuro y quiere asegurar un precio en el presente”,  
(Hull, 2009). Al asegurar un precio futuro de compra para un activo determinado, esta 
operación producirá una utilidad mayor para el comprador del contrato a medida que el 
precio de mercado del activo en la fecha de vencimiento aumente, esto debido a que el 
beneficio (U) de la operación se obtiene al restar el precio de mercado del activo en la 
fecha de vencimiento (F) y el precio pactado en el contrato (S). La Figura 1 representa de 
manera gráfica lo explicado anteriormente. 

 

 

Figura 1. Beneficio de una cobertura larga en un co ntrato de futuros o a plazo. 

Una cobertura corta implica entonces una posición corta en un contrato de futuros o a 
plazo. En este tipo de coberturas, el beneficio (U) se calcula restando el precio pactado en 
el contrato (S) y el precio de mercado del activo en la fecha de vencimiento (F). La Figura 
2 muestra gráficamente como, a medida que el precio de mercado del activo en la fecha 
de vencimiento aumenta, el beneficio generado por la operación disminuye. 
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Figura 2. Beneficio de una cobertura corta en un co ntrato de futuros o a plazo. 

 

Forward sobre divisas:  

Los contratos forward (o a plazo) sobre divisas, según lo visto anteriormente, son 
acuerdos de compra o venta de una moneda (el activo) en una fecha futura, a cierta tasa 
de cambio (el precio).  

Las divisas como cualquier otro activo, pueden generar un rendimiento para su tenedor. 
De la misma manera como las acciones pagan un dividendo (o generan una ganancia por 
variaciones en el precio) o los títulos de renta fija pagan un cupón (intereses) 
periódicamente, las divisas tienen la propiedad de generar intereses a su poseedor si éste 
decide invertirlas a determinada tasa de interés. Dado que un contrato forward sobre 
divisas involucra dos monedas distintas, se debe relacionar entonces las tasas de interés 
a las cuales se pueden invertir cada una de las divisas involucradas, para así conocer la 
tasa de cambio futura que se pactará en el contrato. Dicha relación se conoce como 
devaluación. 

 La forma más sencilla de calcular la tasa de cambio futura es la siguiente:  
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Futuros sobre divisas 

Los futuros sobre divisas, al ser derivados estandarizados negociados a través de un 
sistema transaccional como la Bolsa de Valores de Colombia, tienen ciertas 
especificaciones a las cuales se debe adaptar quien desee negociarlos. Las principales 
características de estos contratos en Colombia se muestran en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Características de futuros sobre divisas e n Colombia. 

FUTURO NEMO TAMAÑO CONTRATOS 
LISTADOS 

ÚLTIMO DÍA 
NEGOCIACIÓN VENCIMIENTO 

TRM 
(Grande) TRM USD 

50.000 

6 contratos. 3 
meses siguientes 

y 3 del ciclo 
trimestral de 

marzo hasta un 
año. 

Miércoles de la 
segunda semana 

del mes de 
vencimiento. 

Miércoles de la 
segunda semana 

del mes de 
vencimiento. Mini TRM TRS USD 

5.000 

Fuente: Bolsa de Valores de Colombia. (12 de Febrero de 2014). Mercado Local: 
Descripción General: Derivados: Futuro TRM-TRS. Recuperado el 19 de Marzo de 2014, 
de Sitio web de: Bolsa de Valores de Colombia: 
http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Mercados/descripciongeneral/Derivados/
Futuro_TRM?action=dummy 

Adicionalmente a las características que se acabn de mencionar, se debe tener en cuenta 
que aquel que decida cerrar un contrato de futuros sobre TRM, debe depositar una 
garantía al inicio del contrato equivalente al 8% del monto de la transacción. Todo 
contrato de futuros sobre TRM se pactan en modalidad non delivery. 

1.3.1.3.4 Opciones 

Una opción es un contrato que otorga al comprador y vendedor, derechos y obligaciones 
respectivamente. El comprador de una opción adquiere el derecho, y no la obligación, de 
comprar o vender un activo subyacente a un precio futuro establecido, denominado precio 
de ejercicio o precio strike, en una fecha futura determinada (fecha de vencimiento). El 
vendedor de una opción, por su parte, está obligado a comprar o vender el activo 
subyacente al precio de ejercicio determinado y en la fecha de vencimiento pactada, si el 
comprador decide ejercer su derecho.  

Al llegar la fecha de vencimiento del contrato, el comprador de la opción deberá decidir si 
ejerce o no su derecho de compra o venta del activo subyacente, teniendo en cuenta la 
diferencia entre el precio de ejercicio (precio strike) y el precio que tenga el subyacente en 
el mercado al contado.  

Para obtener el derecho de comprar o vender un activo subyacente, el comprador de una 
opción debe pagar un precio por adelantado que se conoce como prima. Dado que el 
comprador de la opción adquiere únicamente un derecho y ninguna obligación, las 
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perdidas en las que puede incurrir están limitadas al valor de la prima y por ello, el riesgo 
de las variaciones en los precios lo asume un tercero (el vendedor). Por el contrario, el 
vendedor de una opción adquiere sólo obligaciones y de esta manera asume posibles 
pérdidas ilimitadas. Es por lo anterior entonces que “el vendedor de la opción siempre se 
queda con la prima, se ejerza o no la opción e independientemente de las pérdidas finales 
que le pueda ocasionar el haber asumido el riesgo que implican las variaciones en el 
precio del activo subyacente”,  (Comisión Nacional del Mercado de Valores, 2006).  

Teniendo en cuenta todo lo anterior, cabe resaltar entonces que las opciones pueden 
clasificarse según el derecho u obligación que otorgan a su comprador y vendedor así: 

1. Opciones Call (opciones de compra):  

El comprador de una opción call adquiere el derecho, pero no la obligación, de 
comprar el activo subyacente a un precio strike en la fecha de vencimiento del 
contrato. Su contraparte, el vendedor, asume la obligación de vender el activo en 
las condiciones previamente establecidas si el comprador decide ejercer su 
derecho. 

Si en la fecha de vencimiento, el precio de mercado del activo subyacente es 
mayor al precio strike, el comprador de la opción deseará ejercerla pues podrá 
comprar el activo a un menor precio. Por el contrario, si el precio de mercado del 
activo subyacente en la fecha de vencimiento es menor al precio strike, el 
comprador de la opción no deseará ejercerla y podrá comprar, si así lo desea, el 
activo subyacente en el mercado al contado,  perdiendo así la inversión que 
realizó, la prima. 

La Figura 3 muestra el beneficio o pérdida (U) que podría obtener tanto el 
comprador como el vendedor de una opción call teniendo en cuenta el precio de 
mercado del activo subyacente (S) en la fecha de vencimiento del contrato. Nótese 
entonces como el comprador de una opción call comienza a obtener un beneficio 
(el cual podrá ser ilimitado) cuando el precio de  mercado del activo subyacente es 
mayor al precio strike (St), pues podrá comprar dicho activo a un precio menor al 
del mercado. Igualmente se debe observar que la ganancia máxima que podrá 
obtener el vendedor de una opción call será igual al valor de la prima (P) que 
recibe del comprador, sin embargo las pérdidas podrán ser ilimitadas. 
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Figura 3. Beneficio/pérdida al comprar o vender una  opción call. 

Matemáticamente, el beneficio neto (U) para compradores y vendedores de 
opciones call, en función del precio de mercado del activo subyacente en la fecha 
de vencimiento del contrato (S), el precio strike (St) y la prima (P), podría 
expresase de la siguiente manera: 

• Compra call: será igual al máximo valor entre cero y la diferencia entre S y 
St, menos el valor de la prima pagada. 

U = máx. (S - St, 0) – P 

• Venta call: será igual al mínimo valor entre cero y la diferencia entre St y S, 
más el valor de la prima recibida. 

U = mín. (St – S, 0) + P 

 

2. Opciones Put (opciones de venta):  

En una opción put, el comprador adquiere el derecho, y no la obligación, de vender 
un activo subyacente a un precio strike en la fecha de vencimiento del contrato. El 
vendedor, a cambio de recibir la prima, está obligado a comprar el subyacente al 
precio strike establecido y en la fecha de vencimiento pactada si su contraparte 
decide ejercer la opción. 

En este caso, el comprador de una opción put ejercerá su derecho si el precio de 
mercado del activo subyacente en la fecha de vencimiento del contrato es menor 
al precio strike que se pactó, de manera que podrá vender el activo a un precio 
mayor al que se vende en el mercado al contado. De ocurrir lo contrario (precio de 
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mercado del activo al vencimiento mayor que el precio strike), el comprador de la 
opción no ejercerá su derecho y su pérdida será igual al valor de la prima pagada. 

La Figura 4 muestra de manera gráfica cómo se comporta el beneficio o la pérdida 
(U) de quien compra o vende una opción put, teniendo en cuenta el precio de 
mercado del activo subyacente en la fecha de vencimiento (S) y el precio strike 
(St). Al igual que en una opción call, el comprador podrá obtener un beneficio 
ilimitado o una pérdida limitada (la prima), mientras que el vendedor obtendrá un 
beneficio limitado (la prima) o una pérdida ilimitada. 

En este caso, el beneficio neto (U) para compradores y vendedores de opciones 
put podría expresarse así:  

• Compra put: será igual al máximo valor entre cero y la diferencia entre St y 
S, menos el valor de la prima pagada. 

U = máx. (St - S, 0) – P 

• Venta put: será igual al mínimo valor entre cero y la diferencia entre S - St, 
más el valor de la prima recibida. 

U = mín. (S - St, 0) + P 

 

Figura 4. Beneficio/pérdida al comprar o vender una  opción put. 

A continuación, la Tabla 3 hace un resumen de las características de los contratos de 
opciones expuestas anteriormente, teniendo en cuenta la posición que se tome. 
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Tabla 3. Características de las posiciones en opcio nes call y put. 

Posición Prima Adquisición Beneficios Pérdidas 

Compra Call  Paga Derecho  Ilimitados Limitadas (la prima) 

Venta Call Recibe Obligación Limitados (la prima) Ilimitadas 

Compra Put Paga Derecho Ilimitados Limitadas (la prima) 

Venta Put Recibe Obligación Limitados (la prima) Ilimitadas 

Fuente: Elaboración propia. 

Conociendo ya las características principales de las opciones de compra y venta, es 
importante tener en cuenta que no todas las opciones se ejercen en la fecha de 
vencimiento del contrato. Es por ello que las opciones de compra y venta pueden 
clasificarse en dos grupos, dependiendo del momento en el que pueden ser ejercidas por 
el comprador durante la vida del contrato. 

1. Opciones europeas: son aquellas opciones que pueden ser ejercidas sólo en la 
fecha de vencimiento del contrato. 

2. Opciones americanas: son aquellas opciones que pueden ejercerse en cualquier 
momento hasta la fecha de vencimiento del contrato. 

La prima: ¿cómo determinar el precio de una opción?  

La prima de todo contrato de opción está compuesta por dos valores principales: el valor 
intrínseco y el valor extrínseco (o valor temporal). 

Prima = Valor Intrínseco + Valor Extrínseco 

El valor intrínseco es “la diferencia entre el precio del subyacente en el mercado y el 
precio strike”,  (Comisión Nacional del Mercado de Valores, 2006) en cualquier momento 
durante la vigencia del contrato. Este valor responde a la pregunta ¿cuánto valdría la 
opción de ser ejercida en este preciso momento?  

El valor intrínseco de las opciones call y put puede calcularse entonces de la siguiente 
manera: 

• Opciones call: 

Valor intrínseco = Precio del subyacente – Precio strike 
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• Opciones put: 

Valor intrínseco = Precio strike – Precio del subyacente 

Debe aclararse que este valor siempre deberá ser mayor o igual que cero. En caso de 
que la resta entre el precio del subyacente y el precio strike arroje un valor menor a cero, 
se dice que la opción carece de valor intrínseco. 

Suponga, a manera de ejemplo, que su banco le ofrece hoy dólares americanos a una 
tasa de 1.950 pesos por dólar y que una comisionista de bolsa le ofrece la  posibilidad de 
negociar opciones  call sobre el dólar americano (USD). Conociendo la tasa que le ofrece 
su banco, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por comprar hoy 1 USD a una tasa de 1.940 
pesos? La respuesta lógica sería que usted estaría dispuesto a pagar un máximo de 10 
pesos por cada dólar, pues si dicho precio fuera superior a los 10 pesos, usted 
simplemente acudiría directamente al banco y compraría los dólares a la tasa ofrecida por 
éste. Ahora, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por comprar, sólo por hoy, 1 USD a una 
tasa de 1.955 pesos? La respuesta obvia es que usted estaría dispuesto a pagar cero 
pesos.  

En el ejemplo anterior se ha calculado entonces el valor intrínseco de las opciones con 
precios strike de 1.940 y 1.955 pesos. La primera tendrá así un valor intrínseco de 10 
pesos y la segunda un valor de cero pesos (no tendrá valor alguno). 

El valor extrínseco o temporal, por su parte, es una variable mucho más compleja que 
tiene en cuenta la posible variación del valor intrínseco durante la vigencia del contrato de 
opción. Este valor se calcula como la diferencia entre la prima y el valor intrínseco. Los 
principales factores que afectan el valor extrínseco son los siguientes: 

• La volatilidad: mide la variabilidad del precio del activo subyacente. A 
medida que aumenta la volatilidad, la prima de opciones put y call aumenta. 
Lo anterior se debe a que ante mayores fluctuaciones en el precio del 
subyacente, existen más probabilidades de que dicho precio alcance 
niveles que favorezcan al comprador de la opción, por ello, el vendedor de 
esta podrá exigir una prima mayor.  

• Tiempo al vencimiento: cuanto mayor sea el tiempo restante para llegar al 
vencimiento del contrato, mayor será la probabilidad de que el precio del 
activo subyacente fluctúe a favor del comprador y por tanto la prima exigida 
por el vendedor será mayor. A medida que el tiempo al vencimiento 
disminuya, lo hará igualmente el valor temporal  y la prima. 

La Tabla 4 muestra como pueden clasificarse las opciones según sea su valor intrínseco 
en un momento determinado. 
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Tabla 4. Clasificación de las opciones según el val or intrínseco. 

Clasificación Descripción 

Opciones “in the Money” 

Opciones que, de ejercerse hoy, generan un beneficio 
para su tenedor. Su precio strike es menor al del 
subyacente en opciones call o mayor en opciones put. 
Es decir, tienen un valor intrínseco mayor a cero. 

Opciones “at the Money” 

Opciones en las que, en el momento, el precio strike y 
el precio del subyacente son prácticamente iguales y 
por lo tanto no generarán beneficio alguno para su 
tenedor. El valor intrínseco es igual a cero, sólo tienen 
valor temporal. 

Opciones “out of the Money” 

Opciones que en el momento no serían ejercidas por el 
comprador. El precio strike es mayor al precio del 
subyacente en opciones call o menor en opciones put. 
No tienen valor intrínseco. 

Fuente: Elaboración propia. 

“A lo largo de su vida, una opción puede ir cambiando de una clasificación a otra, debido a 
las continuas variaciones de precio del activo subyacente”,  (Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, 2006). Por ello, una opción podría estar “in the Money” un día y “out 
of the Money” al día siguiente. 

Actualmente existen diferentes métodos para valorar opciones, sin embargo, el más 
conocido y utilizado es el modelo Black-Scholes desarrollado en 1973 por Fischer Black, 
Myron Scholes y Robert Merton, el cual tiene en cuenta variables como el precio strike, el 
tiempo restante para el vencimiento de la opción (expresado en años), la tasa de interés 
doméstica y la tasa de interés extranjera entre otras, para definir el valor de opciones de 
compra y venta de tipo europeo.  

1.3.1.3.5 Opciones exóticas  

Los derivados que se han explicado hasta el momento son productos denominados “plain 
vanilla”. Estos productos cuentan con propiedades estandarizadas y son los más 
negociados generalmente en los mercados. Sin embargo, los mercados de derivados over 
the counter a nivel mundial, se han encargado de desarrollar, con ayuda de la ingeniería 
financiera, productos no estándar o exóticos,  (Hull, 2009). 

Los productos exóticos se desarrollan por diversas razones. Pueden satisfacer una 
genuina necesidad de cobertura o llegar a ser más atractivos por razones fiscales, 
contables, legales o reguladoras de cada uno de los mercados,  (Hull, 2009).  

Opciones americanas no estándar: como se mencionó anteriormente, las opciones 
americanas son aquellas que pueden ejercerse en cualquier momento durante la vida del 
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contrato. En los mercados OTC, las opciones americanas que se negocian no siempre 
cumplen con las características mencionadas. A continuación se enuncian tres ejemplos 
de las características que adoptan este tipo de opciones en los mercados OTC. 

1. El ejercicio anticipado de la opción se puede limitar a determinadas fechas. En 
este caso, el instrumento se denomina opción bermuda, al ser un punto intermedio 
entre las opciones americanas y europeas, de allí su nombre que hace referencia 
a las islas Bermudas, las cuales se encuentran entre Europa y América,  (Hull, 
2009). 

2. El ejercicio anticipado sólo se permite durante parte de la vida de la opción. 

3. El precio strike puede cambiar durante la vida de la opción. 

 

Opciones forward start: son opciones cuya vigencia del contrato comenzará en algún 
momento en el futuro. Estas opciones son generalmente utilizadas en empresas 
estadounidenses, que entregan a sus empleados opciones at the money en determinadas 
fechas futuras. 

 Opciones compuestas: son opciones sobre opciones. Existen cuatro tipos principales 
de este tipo de opciones: “una opción de compra sobre una opción de compra; una opción 
de venta sobre una opción de compra; una opción de compra sobre una opción de venta, 
y una opción de venta sobre una opción de venta. Las opciones compuestas tienen dos 
precios de ejercicio y dos fechas de ejercicio”,  (Hull, 2009). En una opción de compra 
sobre una opción de compra, por ejemplo, cuando llega la primera fecha de vencimiento, 
el tenedor de la opción compuesta tendrá el derecho a pagar el primer precio de ejercicio 
y recibir una opción de compra. Dicha opción de compra le otorga al tenedor el derecho a 
comprar el activo subyacente al segundo precio de ejercicio. La opción compuesta se 
ejercerá en la primera fecha de ejercicio únicamente si el valor (la prima) de la segunda 
opción en el mercado, en dicha fecha, es mayor al primer precio de ejercicio. 
Generalmente, una opción compuesta muestra mayor sensibilidad a la volatilidad que una 
opción estándar (plain vanilla),  (Hull, 2009). La Tabla 5 muestra, en resumen, las 
características de una opción compuesta. 
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Tabla 5. Características principales de una opción compuesta. 

Característica Descripción 

Subyacentes 2 

Fechas de vencimiento 2 

Precios de ejercicio 2 

Subyacente 1 Opción call - Opción put. 

Subyacente 2 Acciones - índices bursátiles - divisas. 

Precio strike 1 Precio del subyacente 1 (prima). 

Precio strike 2 Precio de compra/venta del subyacente 2. 

Fuente: Elaboración propia. 

Opciones chooser: denominadas también opciones “as you like it” u opciones a la 
medida. Se caracterizan por permitirle al comprador, después de un periodo de tiempo 
determinado, decidir si la opción es una opción put o call. 

Opciones con barrera: “son aquellas cuyo pago depende de que el precio del activo 
subyacente alcance cierto nivel durante determinado periodo”,  (Hull, 2009). Son 
atractivas para el mercado pues, generalmente, son menos costosas (su prima es menor) 
que las opciones estándar. Este tipo de opciones se clasifican como: 

• Opciones knock in: aquella que comienza a existir únicamente cuando el precio del 
activo subyacente alcanza cierto nivel. El comprador obtiene el derecho que 
otorgan las opciones sólo cuando el precio del activo subyacente llega al nivel de 
barrera.  

• Opción knock out: aquella que deja de existir cuando el precio del activo 
subyacente alcanza cierto nivel. El comprador pierde el derecho que otorgan las 
opciones sólo cuando el precio del activo subyacente llega al nivel de barrera. 

El nivel de barrera establecido puede estar por encima o por debajo del precio de 
mercado del activo subyacente al momento de pactar el contrato de opción con barrera. 

“Para determinar si se alcanza una barrera, el precio se observa de manera más o menos 
continua. En otras ocasiones, los términos del contrato establecen que el precio se 
observa periódicamente (por ejemplo, una vez al mediodía)”,  (Hull, 2009). 

Opciones lookback: en este tipo de opciones, el vendedor paga al comprador de la 
opción, al final del contrato, un monto determinado así: 
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• En una opción call lookback, el pago es igual a la diferencia entre el precio final del 
activo subyacente y el precio mínimo de éste durante la vida del contrato. 

• En una opción put lookback, el pago es igual a la diferencia entre el precio máximo 
del activo subyacente logrado durante la vida la opción y el precio final de dicho 
activo al final del contrato. 

Una opción call lookback es “una forma en la que el tenedor puede comprar el activo 
subyacente al precio más bajo logrado durante la vida de la opción. Del mismo modo, una 
opción put lookback es una forma en la que el tenedor puede vender el activo subyacente 
al precio más alto logrado durante la vida de la opción”,  (Hull, 2009). 

Generalmente estas opciones se pactan sobre commodities. Es importante que en el 
contrato se especifique con qué frecuencia se observará el precio del activo con  el fin de 
determinar el nivel de precio máximo o mínimo. 

Opciones shout: son opciones europeas en las cuales el comprador puede “llamar” al 
vendedor en un momento determinado de la vida de la opción. Al llegar la fecha de 
vencimiento, el tenedor de la opción recibe del comprador el mayor monto entre el valor 
intrínseco de la opción al momento de la “llamada” o la diferencia entre el precio del activo 
al vencimiento del contrato y el precio strike. A manera de ejemplo, considere que el 
precio strike de una opción shout sobre un activo subyacente cualquiera es de $100. El 
comprador del contrato  de compra “llama” al vendedor en el momento en que el precio 
del subyacente está en $120. Posterior a lo anterior se podrían presentar dos posibles 
escenarios:  

• Si el precio del activo al vencimiento es inferior a $120 (digamos $110), el 
vendedor pagará al comprador de la opción shout el valor intrínseco de la opción 
al momento de la “llamada”, es decir, $20 ($120 - $100). Esto debido a que este 
valor es mayor que la diferencia entre el precio del activo al vencimiento del 
contrato y el precio strike ($110 - $100 = $10). 

• Si el precio del activo al vencimiento es superior a $120 (digamos $130), el 
vendedor pagará al comprador de la opción shout la diferencia entre el precio del 
activo al vencimiento del contrato y el precio strike, es decir, $30 ($130 - $100). En 
este caso, el valor anterior es superior al valor intrínseco de la opción al momento 
de la “llamada” ($120 - $100 = $20). 

Como se puede observar, este tipo de opciones tiene algunas similitudes con las opciones 
lookback, sin embargo, las opciones shout son generalmente mucho menos costosas. 

 

Opciones asiáticas: son aquellas opciones en las que el precio strike se determina con 
el precio promedio del subyacente durante cierto periodo de tiempo en la vida del 
contrato. “Las opciones con precio de ejercicio promedio garantizan que el precio 
promedio pagado por un activo en negociaciones frecuentes durante cierto periodo no sea 
mayor que el precio final. Por otro lado, también garantizan que el precio promedio 
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recibido por un activo en negociaciones frecuentes durante cierto periodo no sea menor 
que el precio final”,  (Hull, 2009). 

1.3.1.3.6 Swaps 

Según Hull (2009), los swaps o permutas financieras son acuerdos entre dos partes para 
intercambiar una serie de flujos futuros de efectivo. Dentro de las condiciones pactadas 
están las fechas de pago de los flujos de efectivo y cómo se deben calcular. 
Generalmente, el cálculo de los flujos de efectivo depende del valor futuro de variables 
como: tasas de interés, tipo de cambio entre divisas u otras variables de mercado.  

Los swaps no son, en ningún momento, un instrumento de financiación como los son los 
títulos de deuda pública, bonos corporativos, papeles comerciales o préstamos bancarios. 
Este tipo de derivados, son instrumentos financieros que permiten modificar las 
características (plazo, periodicidad, moneda, tasa de interés) de las obligaciones 
financieras de una compañía,  (Arango & Arroyave, 2011). 

Al existir intercambios constantes de flujos de dinero entre las partes involucradas, los 
swaps se pactan, generalmente, en la modalidad non delivery, realizándose los pagos por 
diferencias o “neteo”, con el fin de disminuir al máximo los costos de transacción y 
operativos y el riesgo de impago de la contraparte,  (Arango & Arroyave, 2011).  

Swaps de tasa de interés (Interest Rate Swap o IRS)  

A nivel mundial, éste es el tipo más común de swaps. En un swap IRS, una parte acuerda 
pagar a su contraparte “flujos de efectivo iguales a una tasa de interés fija predeterminada 
sobre un principal nocional durante cierto periodo de tiempo. A cambio, recibe intereses a 
una tasa variable sobre el mismo principal nocional durante el mismo periodo”,  (Hull, 
2009). Las siguientes son las principales características de un swap de tasa de interés: 

1. Los nocionales y los flujos de dinero que se intercambian entre las partes están 
denominados en una misma moneda. 

2. Existe un intercambio entre flujos de dinero atados a tasas variables por flujos 
atados a tasas fijas. Igualmente se pueden intercambiar flujos atados a tasas 
variables diferentes, siempre y cuando estén denominados en la misma moneda. 

3. Generalmente se define el valor de la tasa de interés variable al inicio de cada 
periodo de intercambio, pero el intercambio efectivo de flujos se lleva a cabo al 
finalizar dicho periodo.  

4. Se considera el comprador del contrato a aquella parte que entrega flujos 
indexados a una tasa variable y recibe flujos atados a una tasa fija. 

5. Dada la naturaleza cambiante de la tasa variable, los flujos atados a dicha tasa 
son desconocidos, con excepción del primero,  (Arango & Arroyave, 2011). 

Dado que se necesitaría encontrar contrapartes con necesidades exactamente opuestas 
de  tasa de interés, montos y periodicidad de los pagos, es necesaria la existencia de un 
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intermediario financiero que actúe como puente entre sus clientes para cerrar este tipo de 
acuerdos. Sin embargo, en ocasiones es el propio intermediario quien realiza la operación 
por su cuenta y “asuma el riesgo inherente al tomar la posición contraria a la de la 
compañía a la cual le cotiza el swap a cambio de recibir una prima por sus servicios y por 
el riesgo asumido”,  (Arango & Arroyave, 2011). La Figura 5 muestra de manera gráfica el 
intercambio que se lleva a cabo en un swap IRS. 

 

Swaps de tipo de cambio cruzado (Cross Currency Swa p o CCS) 

Mediante este tipo de swaps se intercambian tanto el principal como los pagos de 
intereses denominados en una moneda por el principal y los pagos de interés 
denominados en otra moneda,  (Hull, 2009). En este caso las tasas de interés 
intercambiadas pueden ser fijas en ambos casos, una fija y una variable o variables en 
ambos casos. 

Las principales características de estos contratos son las siguientes:  

1. Los nocionales y los flujos de dinero que se intercambian entre las partes están 
denominados en monedas distintas. 

2. Los pagos intercambiados entre las partes están atados a tasas fijas o variables 
denominadas en diferentes monedas.  

3. Se realiza el pago del nominal al inicio y final del contrato. Generalmente el pago 
del nominal al inicio del contrato se realiza por “neteo” utilizando la tasa de cambio 
spot vigente. 

4. Aunque se conocen los flujos de dinero (en otra divisa) atados a tasas de interés 
fijas o variable, pero no las tasas de cambio futuras, los pagos que deben hacerse 
en cada período son desconocidos,  (Arango & Arroyave, 2011). 

A continuación, la Figura 6 muestra gráficamente el intercambio que se da en un swap de 
tipo de cambio cruzado. 

Figura 5. Intercambio de flujos y tasas en un swap IRS. 
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Figura 6. Intercambio de flujos y tasas en un swap CCS. 

 

1.3.1.3.7 Productos estructurados 

Los participantes de los mercados de derivados a nivel mundial se han encargado de 
crear, con ayuda de la ingeniería financiera, nuevos productos que surgen de la mezcla 
de los diferentes tipos de derivados financieros plain vanilla. Actualmente, existe en el 
mundo una cantidad inmensa de combinaciones posibles, sin embargo, a continuación se 
presentan aquellas que, en el mercado colombiano son las más comunes. 

Forward participativo: Esta estructura permite a las empresas, además de cubrir el 
100% del riesgo generado por movimientos adversos para ellas en la tasa de cambio, 
tener la posibilidad de comprar o vender las divisas a tasas cercanas a las del mercado 
ante situaciones favorables, dependiendo del nivel de participación pactado en el contrato. 
El forward participativo, se compone de un forward regular y una Opción. Generalmente, 
la prima de la Opción no se paga pues dicho valor se transfiere a la tasa forward, la cual 
hace que la tasa futura de esta estructura no sea tan atractiva como la de un forward 
regular. 

Break forward: Este producto, similar al forward participativo, permite cubrir al 100% el 
riego cambiario y además la empresa que lo adquiere tiene la posibilidad de aprovechar 
movimientos favorables en a tasa de cambio al vencimiento, pero esta vez, a partir de un 
nivel de precios denominado break que se pacta entre las partes en el contrato. Por otro 
lado, la entidad que ofrece un Break Forward, asume las posibles pérdidas a partir del 
nivel break mencionado anteriormente. Esta estructura esta igualmente conformada por 
un forward regular y una Opción. 

Opciones Collar o Túnel: Los collar, son estructuras conformadas por dos Opciones, 
una put y una call, cuyas primas tienen igual o muy similar valor y, por lo tanto se anulan 
parcial o totalmente  entre sí, es decir la prima que se paga por comprar una Opción, se 
contrarresta con la prima recibida por vender la otra, lo que puede reducir o eliminar el 
costo de la prima. A cambio de la prima, se establece un corredor con una tasa de cambio 
mínima y una máxima, limitando las pérdidas o utilidades de la empresa dentro del 
corredor mencionado, (Grupo Bancolombia, 2007).  
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La Figura 7 A muestra cómo es la composición  de una estructura Collar para asegurar, 
en este caso, una tasa mínima y máxima de venta. La estructura implica comprar un 
Opción put y vender una Opción call, cuyos strikes determinan la tasa mínima y máxima 
de venta de las divisas respectivamente. La parte B de la Figura 7, muestra la tasa 
efectiva de venta que se obtiene al vencimiento del contrato, teniendo en cuenta la tasa 
spot del marcado en la fecha de vencimiento (S). 

Nótese entonces que si al vencimiento la tasa de cambio se encuentra por debajo de la 
tasa mínima pactada, la tasa efectiva de venta será igual a la dicha tasa mínima. Si la 
tasa de cambio se sitúa entre la tasa mínima y la máxima, la tasa efectiva de venta será 
igual a la tasa spot vigente en el mercado (S). Y, finalmente, si la tasa de cambio al 
vencimiento se sitúa por encima de la tasa máxima pactada, el tipo de cambio efectivo de 
venta será igual a la tasa máxima. 

 

 

Figura 7. Composición de una estructura Collar y Ta sa de cambio obtenida. 

 

1.3.2 Marco legal. 

A continuación se hará un resumen de algunas de las normas y demás tipos de 
regulaciones que rigen el mercado de derivados en Colombia: 

1 Decreto 1796 de 2008: mediante este decreto se reglamentan las operaciones con 
instrumentos financieros derivados y estructurados que son realizadas por entidades 
vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Los siguientes son algunos 
de los aspectos que se tienen en cuenta en el decreto en cuestión: 
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• Autorización para realizar operaciones con instrumentos financieros derivados y 
productos estructurados a entidades sometidas a inspección y vigilancia de la 
Superintendencia Financiera. 

• Autorización para otorgar garantías por parte de las entidades sujetas a la 
inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera. 

• Obligación de realizar operaciones con instrumentos financieros derivados que 
tengan como subyacente acciones inscritas en bolsas de valores a través de éstas 
bolsas. 

• Entidades sometidas a inspección y vigilancia de Superintendencia Financiera 
podrán compensar obligaciones generadas por la realización de operaciones con 
derivados y productos estructurados con una misma contraparte y ejecutar las 
garantías que hayan sido constituidas, de acuerdo con las condiciones acordadas 
o establecidas. 

• Modificaciones a los regímenes de inversión de los Fondos de Pensiones, de 
Cesantía y de las Reservas Técnicas de las Entidades Aseguradoras y 
Sociedades de Capitalización. 

• Modificaciones al régimen de regulación prudencial. 

2 Circular básica contable y financiera, Capítulo 18 (ver Anexo 2): en éste documento 
se pueden encontrar los siguientes aspectos regulatorios del mercado de derivados 
en Colombia: 

• Requisitos mínimos a cumplir para negociar instrumentos financieros derivados u 
ofrecer productos estructurados. 

• Disposiciones especiales en materia de gestión de riesgos. 

• Tipos de instrumentos financieros derivados y productos estructurados. 

• Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura. 

• Factores de riesgo, valoración y contabilización de instrumentos financieros 
derivados y productos estructurados. 

3 Ley 964 de 2005: mediante la cual se dictan normas generales para regular el 
manejo, aprovechamiento e inversión  de recursos captados del público que se 
efectúen mediante valores.  

• Autorización para realizar operaciones con derivados y operaciones asimiladas y 
otorgar garantías que respalden dichas operaciones. 

• Definición de valor y tipos de instrumentos derivados a los que son aplicables las 
normas sobre valores.,  (Fradique-Méndez, 2008). 
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4 Circular Única Merado de Derivados BVC (ver Anexo 3): mediante la cual se 
establece, principalmente, lo siguiente: 
 

• Disposiciones generales.  

• Admisión como miembro del mercado.  

• Acceso al sistema y los requisitos de los usuarios.  

• Celebración y registro de operaciones en las sesiones de Mercado del sistema. 

• Contratos derivados. 

5 Reglamento general del mercado de derivados de la Bolsa de Valores de Colombia 
(ver Anexo 4): mediante el cual se pretende regular el Mercado de derivados de la 
BVC. Establece lo siguiente: 

• Disposiciones generales del mercado. 

• Reglas aplicables a la celebración y registro de operaciones en las sesiones de 
mercado sobre instrumentos financieros derivados estandarizados. 

• Reglas aplicables a la celebración y registro de operaciones en la sesión de 
registro de instrumentos financieros derivados celebrados en el mercado 
mostrador que no tienen la calidad de valor y productos estructurados. 

• Desarrollo y gestión del mercado de derivados. 

• Interacción entre la bolsa y la cámara. 

• Mecanismos de contingencia. 

6 Contrato Marco para Instrumentos Financieros Derivados de Asobancaria (ver Anexo 
5): documento base redactado por la entidad que pone a disposición de las entidades 
miembros de dicha asociación y demás entidades que deseen acogerlo, bajo su 
voluntad.  

7 Las principales normas en materia tributaria que rigen el Mercado de derivados en 
Colombia son las siguientes: 

• Artículo 7 del Decreto Nacional 1797 de 2.008 (modificación al Artículo 11 del 
Decreto 1514 de 1.998): "Los ingresos provenientes de los contratos forward, 
opciones, futuros y de operaciones a plazo de cumplimiento efectivo, que tengan 
la vocación de cumplirse o se cumplan mediante la entrega del activo subyacente, 
tendrán el tratamiento tributario y la tarifa que les corresponda según el concepto y 
características de la entrega del respectivo activo. Cuando estas operaciones 
comporten la entrega de sumas de dinero, el ingreso tributario corresponderá a la 
utilidad neta derivada de la operación que se liquide al vencimiento del contrato, 
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para lo cual deberán consolidarse los ingresos y pérdidas provenientes de la 
entrega de sumas de dinero con los ingresos y pérdidas que resulten de la entrega 
del bien",  (Ministerio del Interior y de Justica de la República, 2008). 

• Artículo 11 del Decreto Nacional 1797 de 2.008 (modificación al Artículo 13 del 
Decreto 1514 de 1.998): “IVA sobre comisiones. En los contratos forward, futuros, 
operaciones a plazo de cumplimiento financiero y demás operaciones sobre 
derivados, así como en las operaciones simultáneas, que se realicen de 
conformidad con las disposiciones que sobre la materia expida el Gobierno 
Nacional o en su oportunidad haya expedido la Sala General de la 
Superintendencia de Valores, en los cuales no se pague una comisión o suma 
adicional por servicios prestados a favor de uno de los contratantes, se entenderá 
que no existe prestación de hacer,  (Ministerio del Interior y de Justica de la 
República, 2008). 

Cuando se pague una comisión o suma adicional en los términos de esta norma, 
se causará el impuesto sobre las ventas sobre el valor de la misma. En el caso de 
la prima que se paga por la adquisición de una opción de compra o de venta, se 
seguirá el tratamiento previsto para la transferencia de derechos o de bienes 
incorporales previsto en la legislación vigente",  (Ministerio del Interior y de Justica 
de la República, 2008). 

• Artículo 10 del Decreto 1514 de 1.998: mediante el cual se establece la Exención 
del impuesto de timbre en negociación de títulos valores y otros documentos,  
(Presidencia de la República de Colombia, 1998). 

• Artículo 14 del Decreto 1514 de 1.998: “Operaciones cambiarias derivadas de 
contratos forward y futuros. En aquellos eventos que los contratos forward y 
futuros se cumplan mediante la entrega de divisas, se entenderá para los efectos 
del artículo 486-1 del Estatuto Tributario, que la fecha de la operación cambiaria es 
la fecha de cumplimiento establecida en el respectivo contrato en el cual se 
precisen las condiciones de negociación,  (Presidencia de la República de 
Colombia, 1998). 

Cuando no sea posible determinar la tasa promedio de compra de la respectiva 
entidad en la fecha de cumplimiento de la operación cambiaria, en los términos del 
inciso anterior, el impuesto sobre las ventas se determinará tomando la diferencia 
entre la tasa de venta de las divisas a la fecha de la operación y la tasa promedio 
de compra representativa del mercado establecida por la Superintendencia 
Bancaria para la misma fecha”,  (Presidencia de la República de Colombia, 1998). 

• Decreto 1737 de 1.999: mediante el cual se reglamente el proceso de 
autorretención y retención en la fuente sobre ingresos tributarios que provengan 
de la operación sobre derivados financieros. 
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1.3.3 Marco situacional. 

Actualmente en Colombia, no sólo crecen los montos en dinero exportados al extranjero 
sino también la cantidad de empresas que han decidido comenzar a vender sus productos 
en mercados del exterior. Con respecto al año 2012, el número de empresas 
exportadoras colombianas creció un 2,2% (un aumento de 213 empresas) y alcanzó las 
10.008. Para agosto de 2012, un reporte de Confecámaras indicaba que apenas el 0,8% 
de las empresas registradas en las 57 cámaras de comercio del país, reportaban 
exportaciones. El periódico El tiempo, por su parte, publicó en su sitio web que “las 35 
empresas y grupos exportadores más grandes (del país) colocaron el año 2012 el 75,8 
por ciento de las ventas externas del país”,  (Lozano Grazón, 2013). Estas cifras, aunque 
significativamente bajas, son promisorias para el país, teniendo en cuenta que “el año 
2012 se caracterizó por la fuerte revaluación del peso, que les quitó competitividad a un 
buen número de empresas nacionales”,  (Lozano Grazón, 2013). Cabe resaltar que los 
productos que lideran las exportaciones en Colombia son el petróleo y sus derivados, el 
carbón y ferroníquel, el banano y el café.  

Las cifras consolidadas para el año 2013 presentadas por el DANE, muestran un 
decrecimiento en las exportaciones totales del país. Dicho rubro presentó una caída del 
2.2% comparado con el año 2012. 

Por su parte, la tasa de cambio Peso/Dólar, ha venido mostrando gran volatilidad en los 
últimos meses debido a la incertidumbre del mercado acerca de la futura recuperación de 
las grandes economías mundiales. El cambio reciente en la presidencia de la FED, con 
Janet Yellen ahora al mando,  la continua disminución por parte de dicho organismo en su 
programa de compra de bonos y la posibilidad de un aumento en las tasa de interés de 
referencia para los EE.UU a mediados de 2.015, generaron grandes movimientos de 
capitales a nivel global, que trajeron consigo devaluaciones en la mayoría de las monedas 
de países emergentes como Colombia. Sin embargo, la reestructuración que se dio a 
mediados de marzo del presente año (2014) del índice construido por el banco 
estadounidense JP Morgan, el cual recomienda a los inversionistas internacionales 
aumentar la participación de los títulos de deuda soberana de Colombia dentro de sus 
portafolios, ha generado un entrada masiva de capitales extranjeros al país, generando de 
esta manera una nueva revaluación del peso colombiano frente al dólar.   

La volatilidad de la tasa de cambio no permite entonces, que se cuantifiquen ganancias 
futuras por parte del segmento exportador colombiano, quienes venden sus productos en 
el exterior y reciben los pagos en moneda extranjera. Por otra parte se ve afectada la 
competitividad vía precios de los productos nacionales en el exterior, al generarse un alza 
en los pecios cuando la moneda nacional se fortalece frente al Dólar, de tal manera que 
pueda mantenerse un margen de ganancia óptimo para las empresas. Mediante el uso de 
instrumentos de cobertura se podría disminuir la exposición al riesgo cambiario y la 
incertidumbre acerca de cómo se comportarán los ingresos en el futuro para las 
empresas.  
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2 METODOLOGÍA  

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizaron fuentes de información  tanto primaria 
como secundaria. Se recolectó, inicialmente, gran cantidad de información que permitiera 
enriquecer al máximo la parte conceptual del marco teórico del trabajo y, de tal manera, 
tener una base importante para el posterior desarrollo de la investigación. Dicha 
recolección inicial de información se realizó a través de las siguientes fuentes: 

• Libros. 

• Documentos. 

• Revistas especializadas. 

• Sitios web. 

Posterior a la recolección de información inicial, se programó la primera reunión de 
seguimiento con la directora del trabajo, quien además es experta en el tema, con el fin de 
pulir ciertos detalles y aclarar las dudas existentes. Una vez realizados los dos pasos 
anteriores se procedió a desarrollar las actividades propuestas para cumplir con los 
objetivos planteados.  

Objetivo 1: Identificar características y necesidad es propias de empresas 
pertenecientes al segmento exportador colombiano. 

Se procedió a conseguir una base de datos que agrupara  la mayor cantidad posible  de 
empresas exportadoras en el país. Se obtuvo así el “Catálogo de la base exportable de 
Colombia”, una base de datos de Proexport  que incluye empresas exportadoras 
colombianas clasificadas en cuatro principales sectores: Agroindustria, Manufactura e 
Insumos, Prendas de Vestir y Servicios.  

Por cuestiones de tiempo y costos, se decidió trabajar con una muestra significativa de 
empresas cuyo domicilio principal estuviera ubicado en la ciudad de Medellín, de tal 
manera que el contacto y la comunicación con estas fuera mucho más sencilla. Sin 
embargo, se dio prioridad a la hora de la selección de las empresas a encuestar, a 
aquellas que tuvieran sedes en otras ciudades adicionalmente, con el fin de no generar un 
posible sesgo en los resultados al tomar únicamente empresas exportadoras localizadas 
en la ciudad de Medellín. De esta forma, se obtuvieron 499 empresas que cumplían con 
las características anteriormente mencionadas, población a la cual se le aplicó el siguiente 
procedimiento estadístico para determinar una muestra significativa:  
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Donde: 

• n es el tamaño de la muestra con la que se trabajará. 

• N es el tamaño de la población total.  

• p es la probabilidad de ocurrencia.  

• d es el error máximo de estimación. 

• α es el nivel de confianza. 

Se trabajó con una población total de 499 empresas exportadoras, una probabilidad de 
ocurrencia de 0.5, un error máximo de estimación de 10% y un nivel de confianza del 
95%. Estas cifras arrojaron un tamaño de muestra de 81 empresas exportadoras.  

Para asegurar de que se trabajaría con una proporción adecuada de empresas 
pertenecientes a cada uno de los cuatro sectores anteriormente mencionados, se calculó 
el porcentaje que representaba el número de empresas de cada sector con respecto a la 
población total de 499 empresas exportadoras. Posteriormente se multiplicó el porcentaje 
que obtuvo cada sector por el tamaño de la muestra calculada, de 81 empresas 
exportadoras, y se obtuvo así el número de empresas que debía encuestarse para cada 
sector. La Tabla 6 muestra un resumen del análisis mencionado. 

Tabla 6. Análisis de encuestas a realizar por secto r económico. 

Sector Número de 
Empresas  

Porcentaje del 
Total 

Muestra a 
encuestar 

Agroindustria 62 12% 10 

Manufactura e Insumos 145 29% 24 

Prendas de Vestir 232 46% 38 

Servicios 60 12% 10 

TOTAL 499 100% 81 
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Objetivo 2: Identificar las ventajas y desventajas que ofrece, para el segmento 
exportador colombiano, el uso de derivados como mec anismos de cobertura del 
riesgo cambiario. 

Para el desarrollo de las actividades relacionadas con el segundo objetivo específico del 
trabajo se utilizaron diversas fuentes de información que permitieron recolectar los datos 
necesarios, entre ellas: 

• Libros. 

• Documentos especializados. 

• Estatuto Tributario Nacional. 

• Sitios web. 

• Reunión con la directora del trabajo. 

Al tener un marco teórico con toda la información necesaria acerca de los derivados 
financieros, se realizó un análisis de dicha información de tal manera que se pudiera 
entender el funcionamiento de cada uno de éstos y, así, poder plantear casos ficticios que 
evidenciaran las ventajas potenciales que representa para una empresa exportadora 
colombiana la utilización de este tipo de instrumentos. Se redacto entonces un ejemplo de 
cobertura con cada uno de los derivados financieros incluidos en el marco teórico que 
permitiera resaltar los beneficios de su implementación en empresas exportadoras 
colombianas, haciendo un comparativo entre la tasa de cambio a la cual podría vender 
una empresa exportadora las divisas que recibe de sus clientes en el exterior y los flujos 
de caja futuros que recibiría dicha empresa si realizara, o no, una cobertura de tasa de 
cambio utilizando derivados financieros. 

Para identificar ventajas y desventajas puntuales que representa la utilización de 
derivados financieros, se discutió con la directora del trabajo de grado acerca de la 
temática y se analizaron diferentes casos de la vida real donde se evidencian beneficios 
de estos instrumentos y potenciales desventajas de su implementación en diversas 
empresas. Entre los casos analizados se encuentra el de Procter and Gamble y el 
condado de Orange en California, Estados Unidos. 

Finalmente, se realizó un estudio de las principales normas en materia tributaria que 
regulan el mercado de derivados en Colombia, además del Estatuto Tributario Nacional, 
con el fin de identificar posibles beneficios tributarios para aquellas empresas que hagan 
uso de instrumentos de cobertura como los derivados financieros. 
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Objetivo 3: Determinar la aplicabilidad de los inst rumentos de cobertura en 
empresas del segmento exportador colombiano. 

Fue necesario investigar, inicialmente, fuentes secundarias de información de donde 
pudiera extraerse la legislación vigente en Colombia que regula el mercado de derivados 
local. Para ello, se consultaron entonces las siguientes fuentes: 

• Leyes. 

• Decretos. 

• Circulares. 

• Reglamentos. 

De las fuentes recién mencionadas se obtuvo toda la información relacionada con la 
regulación del mercado de derivados en el país. Posteriormente se incluyó en el marco 
legal del proyecto dicha información. 

Se formuló un cuestionario (ver Anexo 7) que permitiera identificar las características 
generales de las empresas exportadoras colombianas. El cuestionario fue presentado a la 
profesora de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, Luz Adriana Villa Agudelo, quien 
actualmente dicta la asignatura Negocios Internacionales y cuenta con una maestría en el 
tema. Se formularon preguntas que permitieran conocer información como: principales 
destinos de exportación de las empresas colombianas, divisas en las cuales se reciben 
los pagos del exterior y principales factores que afectan actualmente a las empresas 
exportadoras colombianas. Adicionalmente se consultaron fuentes de información 
secundaria como el Departamento Administrativo Nacional de Estadística para identificar 
algunas de las características mencionadas. 

Posteriormente se realizó un análisis de los diferentes tipos de derivados que se 
encontraron y se incluyeron en el marco teórico, con el fin de determinar cuáles eran 
aquellos que se adaptaban con mayor precisión a las necesidades y características, 
encontradas anteriormente, de las empresas exportadoras colombianas. Se tuvieron en 
cuenta variables como: costo, efectivo que se debía desembolsar para la operación y la 
flexibilidad en el monto y plazo de cada uno de los tipos de derivados. 

Para conocer cómo podrían las empresas exportadoras colombianas acceder a los 
derivados financieros que mejor se ajustan a sus necesidades y aplicarlos en sus 
empresas, se comenzó por realizar un sondeo entre algunas de las principales 
sociedades comisionistas de bolsa y entidades bancarias del país, para identificar qué tipo 
de derivados financieros ofrecían al público, qué costos y tarifas cobraban por realizar las 
operaciones y que procedimiento debían seguir aquellas empresas que desearan acceder 
a los productos que ofrecían. Se contactó a dichas entidades vía telefónica, en algunos 
casos, o a través de su página web, en otros. 

Una vez recopilada la información anteriormente mencionada, se realizó un resumen con 
los hallazgos.  
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Objetivo 4: Comprobar la fácil comprensión de la gu ía por parte de las empresas 
exportadoras. 

Inicialmente, se recopiló en un único archivo digital toda la información necesaria para la 
realización de la guía informativa. Dicha información corresponde a la recopilada en el 
desarrollo del presente proyecto. Una vez realizado lo anterior, se planeó organizar la 
información de manera que se fuera de lo general a lo particular y se siguiera un orden 
lógico con el fin de obtener un documento de más fácil comprensión. 

Se definieron entonces 11 capítulos principales en los que se distribuyó toda la 
información necesaria así: 

1. ¿Qué es el riesgo cambiario? 

2. ¿Qué son los derivados financieros? 

3. Futuros y Contratos a plazo. 

4. Opciones. 

5. Swaps. 

6. Productos estructurados. 

7. Derivados financieros en Colombia. 

8. Ventajas de los derivados Financieros. 

9. Desventajas de los derivados Financieros. 

10. Recomendaciones en el uso de derivados financieros. 

11. Glosario. 

Se procedió a organizar la información de acuerdo al orden mencionado para 
posteriormente realizar un diseño que permitiera hacer más atractiva la guía a la vista, 
utilizando la herramienta Microsoft Office Word.  

Una vez construida la guía, se le asignó el título “Manual de derivados financieros para 
empresas exportadoras colombianas”. Posteriormente se procedió a verificar que el 
contenido del documento fuera adecuado, enriquecedor y de fácil comprensión para el 
lector. Para ello, se redactaron dos formatos que permitían evaluar el documento en 
contenido y claridad, y se envió la guía informativa a una empresa exportadora 
colombiana que actualmente no utiliza derivados financieros como instrumentos de 
cobertura (Rolomex Food Manufacturer) y a un experto en el tema (la directora del 
presente trabajo de grado quien trabaja actualmente para el Grupo Bancolombia como 
Gerente de Derivados). Se le solicitó a cada uno de ellos entonces, que realizaran una 
lectura de la guía informativa y posteriormente diligenciara el respectivo formato de 
evaluación con su opinión y sus observaciones.  
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Se redactaron preguntas en los formatos de evaluación que permitieran conocer la 
opinión de cada uno de los lectores en los siguientes aspectos: 

• Claridad del contenido de la guía informativa en general. 

• Claridad de cada uno de los conceptos presentados en el documento. 

• Claridad de los ejemplos presentados en la guía como ayuda para mejorar la 
comprensión de los conceptos presentados. 

• Calificación que el lector otorga a atributos como: claridad, redacción, extensión y 
contenido de la guía informativa.  

El formato que se presentó al experto, además de lo anterior, incluía preguntas para 
conocer su opinión acerca de: 

• Qué tan oportunos son los conceptos presentados en la guía informativa. 

• Importancia y validez de las ventajas y desventajas del uso de derivados 
financieros que menciona la guía. 

• Qué tan completa se encuentra la guía y si considera que hace falta incluir algún 
concepto.  
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3 DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 DISEÑO Y APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

3.1.1 Diseño de la encuesta 

Para el diseño de la encuesta y la formulación de las preguntas, se definió, para empezar, 
qué información se quería recolectar de tal forma que se diera solución al primer objetivo 
específico del presente proyecto: identificar características y necesidades propias de 
empresas pertenecientes al segmento exportador colombiano. Se decidió entonces, 
formular una encuesta que permitiera medir el nivel de conocimiento y utilización de 
derivados financieros, para definir cuáles eran las falencias más notorias que tienen las 
empresas exportadoras en Colombia en ésta temática: falta de conocimiento, poca 
utilización, implementación de los instrumentos con fines equivocados, reconocimiento por 
parte de las empresas exportadoras de su exposición al riesgo cambiario y metodología 
de cobertura ante éste, entre otras. Lo anterior con el fin de identificar más exactamente 
qué necesitan las empresas exportadoras colombianas, conocer acerca de los derivados 
financieros (cuáles son sus necesidades y falencias en esta temática) y dar un enfoque 
mucho más acertado a la guía informativa que se pretende construir, de manera que se 
pueda hacer énfasis en los puntos más débiles que tienen las empresas del segmento 
mencionado en el tema de derivados financieros como instrumentos de cobertura del 
riesgo cambiario. 

Se formuló entonces una encuesta pensando en ir de lo general a lo particular y en cuyo 
contenido se incluyeran ciertas preguntas que permitieran aplicar filtros entre las 
empresas encuestadas. A continuación, la Figura 8 muestra el proceso aplicado durante 
la realización de las encuestas. 
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Figura 8. Diagrama de flujo de la encuesta realizad a. 

 

 

 



       COBERTURA DEL RIESGO CAMBIARIO PARA EL SEGMENTO EXP ORTADOR COLOMBIANO  

 

48 

3.1.2 Aplicación de la encuesta 

Como se mencionó anteriormente, se partió de la base de datos “Catálogo de la base 
exportable de Colombia” la cual es publicada por la empresa Proexport en su sitio web. El 
contacto con las empresas se realizó por medio de las siguientes vías: 

• Telefónica. 

• Correo electrónico. 

• Contacto personal con el encargado del área de Tesorería, Financiera o 
Exportaciones. 

Se conocía de antemano que algunas empresas por políticas de privacidad y seguridad, 
no permitían a sus empleados divulgar cierto tipo de información, por lo que antes de 
aplicar cada encuesta se hizo una corta presentación del encuestador y se resaltó, 
igualmente, que la información suministrada sería utilizada con fines netamente 
académicos. 

3.1.3 Presentación y análisis de resultados obtenid os 

Una vez realizadas la totalidad de las encuestas, se procedió a tabular los resultados 
obtenidos para cada una de las preguntas. A continuación se muestra la información que 
arrojó la encuesta realizada: 

• Pregunta 1: ¿Considera que su empresa está expuesta al riesgo generado por las 
variaciones en el tipo de cambio? 

 

Figura 9. Porcentaje empresas que se consideran exp uestas al riesgo cambiario. 

Según la información obtenida, se observa que casi la totalidad de las empresas 
exportadoras encuestadas son conscientes de la exposición que tienen al riesgo 
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cambiario. Es importante este escenario pues el uso de instrumentos de cobertura  
debe surgir de la aceptación de que existe un riesgo latente para la empresa que 
puede llegar a afectar su estabilidad. Al indagar por qué se consideran expuestas 
al riesgo cambiario, las empresas reconocieron que tener operaciones en 
monedas extranjeras implica depender de una tasa de cambio para cuantificar los 
ingresos por ventas. 

“Somos empresa exportadora e importadora, manejamos inversiones en divisas 
entre otras, y la variación cambiaria desde hace algún tiempo tiene tendencia 
volátil”. 

“El dólar es variable, sube y baja. Los clientes nos pagan a plazo: 15, 20 o 30 
días”. 

 

• Pregunta 2: ¿Cómo se cubre su empresa ante dicho riesgo? 

 

Figura 10. Métodos de cobertura de las empresas exp ortadoras en Colombia 

La mayor parte de las empresas encuestadas, aunque reconocen estar expuestas 
al riesgo cambiario, indicaron que no tenían ninguna estrategia de cobertura 
definida de manera que se pudiera mitigar el riesgo mencionado. Si al 44% de las 
empresas que afirmaron no cubrirse de ninguna manera, le sumamos el 16% que 
indicaron que se cubrían cotizando sus ventas a clientes utilizando una tasa de 
cambio aproximada (generalmente inferior a la Tasa Representativa del Mercado 
vigente durante el día de la cotización), se obtiene un 60% de empresas que no 
tiene una estrategia de cobertura sólida, pues cotizar los precios de venta 
estimando una determinada tasa de cambio representa un riesgo igual a no 
cubrirse de ninguna manera y apostar a un posible aumento en el valor de las 
monedas extranjeras frente a la divisa local. 
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Se encontró que el 33% de las empresas utilizan los derivados como principal 
estrategia de cobertura, mientras que el 6% de la muestra utiliza otros métodos 
como: programas de cobertura ofrecidos por el gobierno a través de Finagro o 
Segurexpo (aseguradora de crédito y del comercio exterior que hace parte del 
Banco de Comercio Exterior de Colombia, Bancoldex).  

 

• Pregunta 3: ¿Conocen en  su empresa los derivados financieros? 

 

Figura 11. Empresas exportadoras que conocen los de rivados financieros. 

Se encontró entre las empresas encuestadas, que el 51% de éstas conocen los derivados 
financieros. Aunque sorprende este resultado, pues se esperaba una cifra mucho menor, 
si se pretende aumentar la utilización de estos instrumentos como métodos de cobertura 
del riesgo cambiario, es importante aumentar  el nivel de conocimiento de estos por parte 
de las empresas exportadoras. 
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• Pregunta 4: ¿Qué tipo de derivados conocen en su empresa? 

 

Figura 12. Derivados más conocimiento por las empre sas exportadoras. 

Los derivados más conocidos por el 51% de empresas que afirman conocerlos, son los 
forward (contrato a plazo) y las opciones. Esta pregunta, junto con la anterior, se 
consideró de vital importancia para el presente trabajo pues muestra en qué derivados 
podría hacerse énfasis en el desarrollo de la guía informativa que se pretende construir. El 
60% de las empresas conocen los forward, el 29% conocen las opciones y el 8% los 
swaps. Únicamente el 3% indicó conocer otro tipo de derivados, entre los cuales 
destacaron el range forward y las opciones collar.  
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• Pregunta 5: ¿Utilizan en su empresa los derivados financieros? 

 

Figura 13. Utilización de derivados en empresas exp ortadoras que los conocen. 

Del 51% de empresas encuestadas, el 66% utilizan derivados financieros. Éste dato 
sorprende al igual que el obtenido en la pregunta número 3 de la encuesta, pues se 
esperaba una cifra menor. Sin embargo, representa una oportunidad importante para éste 
trabajo pues, al presentar una guía informativa que reúna información  detallada de 
derivados diferentes a forward u opciones, sin dejarlos de lado, permitirá que las 
empresas continúen utilizando éste tipo de instrumentos de cobertura  contando con un 
portafolio de alternativas mayor al que manejan en éste momento. 
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• Pregunta 6: ¿Por qué razón no utilizan en su empresa los derivados? 

 

Figura 14. Razones por las cuales las empresas no u tilizan los derivados. 

El 79% de las empresas que indicaron conocer los derivados, pero no utilizarlos, 
consideran que el conocimiento que tienen de dichos instrumentos no es suficiente para 
considerar utilizarlos. Para el 14% de estas empresas, los derivados son productos 
costosos, mientras que el 7% restante señalaron otra razón para no utilizarlos, dentro de 
las cuales se encontró empresas que han recibido información y asesoría en el tema pero 
que señalan falta de claridad en la información recibida. 

“Las personas que nos han asesorado no son lo suficientemente claras a la hora de 
explicar en qué consisten los instrumentos. Como conocen bien los instrumentos dan por 
hecho que uno está entendiendo todo lo que ellos están hablando y a veces uno se pierde 
y termina igual que como empezó”. 
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• Pregunta 7: ¿Qué tipo de derivados utilizan en su empresa? 

 

Figura 15. Derivados utilizados por las empresas ex portadoras en Colombia. 

Los derivados más utilizados entre las empresas que afirman utilizarlos, son los forward 
(69%) y las opciones (26%). El 5% utilizan otros derivados como el Range forward o las 
opciones collar, mientras que ninguna de las empresas encuestadas afirmó utilizar swaps. 
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• Pregunta 8: Indique, usando una escala de 1 a 7, qué tanto utilizan en su empresa 
los derivados financieros, donde 1 indica que casi nunca los utilizan y 7 indica que 
los utilizan muy frecuente. 

 

Figura 16. Frecuencia de uso de derivados en empres as exportadoras colombianas. 

Mediante esta pregunta se encontró que las empresas que indican utilizar derivados, lo 
hacen con relativa frecuencia. En una escala de 1 a 7, las empresas, en promedio, 
asignaron un 5 a la frecuencia con que utilizan dichos instrumentos, cifra que está por 
encima de nivel intermedio (4) que indica un uso ni muy frecuente ni muy escaso. 
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• Pregunta 9: ¿A través de qué entidades acceden a estos productos? 

 

Figura 17. Entidades utilizadas por exportadores pa ra acceder a los derivados. 

El 93% de las empresas que indican utilizar derivados, acceden a éstos per medio de 
bancos. El 7% restante lo hacen a través de entidades como Finagro.   

• Pregunta 10: ¿Cómo conocieron  este tipo de instrumentos? 

 

Figura 18. Cómo conocieron las empresas exportadora s los derivados. 

Los bancos, con el 75%, son la principal fuente de información utilizada por las empresas 
exportadoras que indicaron conocer los derivados. Además de bancos, las empresas 
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conocieron estos productos a través de estudios académicos universitarios o de 
educación superior en general. Las empresas que señalaron “otro medio” como su fuente 
de información destacaron la labor de Finagro para informar a empresas del sector 
Agroindustrial en el tema de coberturas. Las sociedades comisionistas de bolsa no fueron 
mencionadas por las empresas como fuente de información en el tema de derivados 
financieros. 

• Pregunta 11: ¿Con qué fin utilizan los derivados en su empresa? 

 

Figura 19. ¿Para qué utilizan las empresas exportad oras los derivados? 

El resultado obtenido con esta pregunta es satisfactorio pues, como se verá más adelante 
en el trabajo, puede llegar a ser un error muy grave utilizar los derivados financieros con 
fines distintos a la cobertura de riesgo. El 100% de las empresas exportadoras que 
indicaron utilizar estos instrumentos, señalaron hacerlo con fines de cobertura del riesgo 
cambiario. 
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• Pregunta 12: ¿Les gustaría conocer acerca de este tipo de productos y sus 
ventajas? 

 

 

Figura 20. ¿Quieren las empresas conocer más acerca  de los derivados? 

El 98% de las empresas encuestadas están dispuestas a conocer más acerca de los 
derivados y sus ventajas a la hora de cubrirse frente al riesgo cambiario. El 2% restante 
no estaría interesado en recibir dicha información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       COBERTURA DEL RIESGO CAMBIARIO PARA EL SEGMENTO EXP ORTADOR COLOMBIANO  

 

59 

• Pregunta 13: ¿Cómo les gustaría recibir esta información? 

 

Figura 21. ¿Cómo les gustaría a las empresas recibi r información acerca de los 
derivados? 

El 54% de las empresas preferirían recibir información adicional de derivados financieros 
por medios digitales, por lo que se decidió que la guía informativa se redactaría en un 
documento .PDF que recopile toda la información que las empresas necesiten conocer en 
esta temática. 

3.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS DERIVADOS FINANCI EROS 

Los derivados, como cualquier otro instrumento financiero en el mundo, traen consigo una 
serie de beneficios si se utilizan con el fin adecuado y de una manera responsable. Sin 
embargo, el mundo ha evidenciado múltiples casos en los que el uso de estos 
instrumentos ha acarreado pérdidas millonarias para algunas empresas y la bancarrota, 
en casos extremos, para otras. En éste apartado del trabajo se presentarán las ventajas y 
desventajas más representativas de este tipo de instrumentos con el fin de dejar en claro 
que tan bondadoso puede llegar a ser el uso de éstos o, por el contrario, que tan 
perjudicial puede llegar a ser el uso inadecuado de los mismos. 

3.2.1 Principales ventajas de utilizar derivados. 

Se podría hacer una lista de razones por las cuales las empresas exportadoras 
colombianas deberían utilizar siempre estos instrumentos de cobertura, sin embargo, a 
continuación se hace una lista de las principales ventajas encontradas que trae el uso de 
dichos instrumentos: 

• Permiten la cobertura de la empresa exportadoras ante cambios desfavorables en 
la tasa de cambio. 
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• Protegen a las empresas con deuda denominada en moneda extranjera al 
permitirles intercambiar el nominal y los intereses de dicha deuda por flujos de 
efectivo denominados en la moneda legal colombiana. 

• Permiten cuantificar flujos de caja futuros, antes inciertos, en las empresas 
exportadoras, provenientes de pagos realizados por los clientes. 

• Resultan ser mucho más flexibles que otros métodos de cobertura, lo que les 
permite adaptarse con mayor facilidad a las características y necesidades de cada 
empresa en particular. 

• Pueden resultar mucho menos costosos que otros métodos de cobertura. 

• Permite a las empresas ocuparse de las actividades para las que realmente fueron 
creadas y dejar en segundo plano variables externas que pueden afectar el 
funcionamiento del negocio. 

• Permiten, en el caso de las opciones, limitar las pérdidas generadas por 
variaciones adversas en la tasa de cambio. 

• En algunos productos estructurados, además de cubrir el riesgo de tipo de cambio, 
se permite aprovechar parte de los movimientos favorables de la tasa de cambio 
con un rango previamente establecido. 

• Permiten mantener la competitividad en empresas exportadoras: un aumento en la 
inflación que genere alzas en los costos de mano de obra, sumado a una 
revaluación del peso frente al dólar, aumenta los gastos y disminuye los ingresos, 
generando reducciones en los márgenes de rentabilidad operativa. Al mitigar el 
riesgo de movimientos adversos en la tasa de cambio, como la revaluación 
mencionada, se obtiene mayor seguridad en los márgenes de rentabilidad. 

   

3.2.1.1 Casos ficticios de coberturas exitosas con derivados financieros. 

A continuación se presentarán algunas situaciones hipotéticas que permitan entender 
mejor cómo funcionan las coberturas del riesgo cambiario con derivados financieros para 
empresas exportadoras colombianas. 

3.2.1.1.1 Coberturas con forward. 

La empresa ABC Exportaciones, exporta bienes a los Estados Unidos. ABC sabe que 
recibirá de uno de sus clientes USD 100.000 dentro de 90 días como pago de la 
mercancía vendida. El día de hoy, el spot se encuentra en $2.000 y la empresa no tiene 
certeza de cómo se comportara la tasa de cambio en los próximos meses. ABC 
Exportaciones decide entonces pactar con su banco un contrato forward de divisas con 
las siguientes condiciones: 

• Tasa de cambio spot: $2.000 
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• Devaluación: 0.075 

• Plazo: 90 días. 

• Base: 365 días. 

• Modalidad: Delivery. 

Teniendo en cuenta las condiciones anteriores se calcula entonces la tasa de cambio 
futura que regirá al vencimiento del contrato, es decir, dentro de 90 días. 

 

 

De acuerdo a lo anterior, ABC asegura vender los USD 100.000 al banco a una tasa de 
2.036 pesos por dólar dentro de 90 días, lo cual significa un monto total en pesos de: 

 

 

 

Si pasados los 90 días la tasa de cambio spot peso/dólar ha caído a $1.900 y ABC no 
hubiera pactado nada con su banco, la empresa recibiría dentro de 90 días por 
USD100.000: 

 

 

Nótese entonces como, ante una caída en la tasa de cambio del  5%, y ninguna cobertura 
por parte de la empresa, los ingresos futuros de ABC por concepto de ventas hubieran 
disminuido 7.2% en comparación a los percibidos si hubiera pactado el forward con su 
banco. 
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3.2.1.1.2 Cobertura con Futuros. 

La empresa ABC, en este caso, decide pactar un contrato de Futuros sobre TRM con su 
comisionista de bolsa en vez de un contrato forward con su banco. Teniendo en cuenta lo 
anterior, ABC pacta el contrato con su comisionista de bolsa y definen las siguientes 
condiciones: 

• Tasa de cambio spot: $2.000 

• Tasa de cambio en bolsa para Futuros TRM con vencimiento en 90 días: $2.040 

• Vencimiento: 90 días. 

• Monto: USD100.000 

• Número de contratos: 2 contratos TRM (grande). 

•  

 

• Comisión: $0 por contrato 

• Modalidad non delivery. 

Con estas condiciones pactadas, ABC debe depositar al inicio del contrato una garantía 
equivalente al 8% del monto del negociado, es decir, $16.320.000. Dicha garantía será 
devuelta a la empresa una vez finalice el contrato. En este caso se supuso que la 
comisionista de bolsa no cobra ninguna comisión a ABC por pactar el contrato. El monto 
en pesos que recibirá la empresa al finalizar el contrato, se calculará por “neteo” entre la 
tasa pactada en el contrato y la tasa spot en el día del vencimiento, debido a que los 
contratos de Futuros sobre TRM se pactan en la modalidad non delivery. 

Suponga entonces que pasados los 90 días, la tasa spot se sitúa en $1.900, una caída del 
5%. El resultado de la cobertura sería entonces el siguiente: 

 

 

La liquidación non delivery del contrato de Futuros sobre TRM generaría un monto a favor 
de ABC por $14.000.000. ABC debe entonces vender, en el mercado spot, los 
USD100.000 que recibió como pago por la mercancía vendida a una tasa de $1.900 y 
sumarle a esto el monto que recibió previamente por $14.000.000 para calcular el monto 
total de la operación. 
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La empresa ABC Exportaciones recibiría en total un monto de $204.000.000 por los 
USD100.000 que recibió, lo cual representa una tasa efectiva de venta de: 

 

 

Nota: Se debe tener en cuenta que en este caso, la comisionista de bolsa no cobró a 
ABC ninguna comisión por la operación. En caso de que lo hubiera hecho, el monto total 
recibido por ABC hubiera sido inferior a $204.000.000 y por ende la tasa efectiva de venta 
de los USD100.000 hubiera sido menor a $2.040. Sin embargo, sería muy poco probable 
que la tasa efectiva de venta luego de restar la comisión fuera inferior a los $1.900 que 
paga el mercado por cada dólar 90 días después de pactado el contrato. 

Igual que en el ejemplo anterior, si ABC no hubiera pactado ningún contrato con su 
comisionista de bolsa, la empresa habría recibido por los USD100.000: 

 

 

En esta caso, la disminución del 5% en la tasa de cambio peso/dólar, y la no cobertura 
por parte de la empresa ante las variaciones en el tipo de cambio, hubieran generado una 
disminución en los ingresos percibidos por el pago de las exportaciones de la empresa del 
6,9%. 

3.2.1.1.3 Cobertura con opciones. 

La empresa ABC Exportaciones recibirá, nuevamente, dentro de 90 días un pago de uno 
de sus clientes en el exterior por USD100.000. ABC quiere pactar una tasa de cambio 
futura pero, en esta ocasión, piensa que la tasa de cambio tendrá un comportamiento 
alcista en los próximos meses, por lo que quiere tener la posibilidad de vender los dólares 
a la tasa de cambio que más le convenga. Por esta razón ABC decide utilizar un producto 
más flexible a los Futuros o los forward, las opciones put.  
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ABC pacta entonces comprar  a su banco una opción put por USD100.000 que le 
permitan vender las divisas que recibirá en 90 días a la tasa de cambio más favorable 
para la empresa, ya sea la tasa spot o la tasa strike. Las condiciones pactadas en el 
contrato son las siguientes: 

• Tasa spot: $2.000 

• Monto: USD100.000 

• Plazo: 90 días. 

• Strike: $2.040 

•  

 

• Tipo de opción: Europea. 

• Modalidad: Delivery. 

En este caso, se podrían presentar dos escenarios principales al vencimiento del contrato:  

• Tasa spot al vencimiento por encima de $2.040. Ejemplo: $2.050. 

• Tasa spot al vencimiento por debajo de $2.040. Ejemplo: $2.030. 

De presentarse el primer escenario, ABC decidiría no ejercer el derecho a vender los 
dólares a $2.040 que le otorga la compra de la opción put, perder la prima y vender los 
dólares en el mercado spot a una tasa de $2.050. Este escenario representaría la 
siguiente situación para la empresa: 
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La empresa recibiría por sus dólares, tras venderlos en el mercado spot, $204.500.000, lo 
que representaría una tasa efectiva de venta de $2.045. Aunque la empresa no ejerció la 
opción y perdió el valor pagado por concepto de prima, la tasa efectiva a la que vendió 
sus dólares fue mejor a la pactada en el contrato, resultando en una ganancia de $5 por 
dólar ($10 por diferencia de precios - $5 de prima). 

Ahora, esto es lo que sucedería de presentarse el segundo escenario: ABC decide ejercer 
la opción put y venderle los dólares a su banco a una tasa de $2.040 ya que en el 
mercado sólo podría venderlos a $2.030. En este caso la empresa igualmente deberá 
desembolsar a su banco los $500.000 por concepto de prima de la opción. Dado este 
escenario, la empresa ABC Exportaciones recibiría la siguiente cantidad de dinero en los 
próximos 90 días: 

 

 

 

 

Este escenario haría que la empresa recibiera por USD100.000 un monto de 
$203.500.000, que representaría una tasa efectiva de venta de $2.035 y, aunque ABC 
debiera pagar la prima de $500.000, seguiría obteniendo una tasa de venta mejor a la del 
mercado spot. 

Ahora bien, si las expectativas que tenia la empresa de un comportamiento alcista de la 
tasa de cambio no se cumplieran, y por el contrario la tasa spot dentro de 90 días bajara a 
un nivel de $1.950, por ejemplo, se presentaría la siguiente situación, asumiendo que la 
empresa compró a su banco una opción put por USD100.000 con las mismas condiciones 
mencionadas anteriormente. 

ABC Exportaciones ejercería la opción y vendería a su banco USD100.000 a un strike de 
$2.040, ya que el mercado estaría pagando, por cada dólar $1.950. El flujo de caja que 
entraría a la empresa sería:  
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En conclusión, la empresa estaría recibiendo $85 ($2.035 - $1.950) más por cada dólar 
que venda de lo que le pagaría el mercado spot. Lo cual representaría una ganancia para 
la empresa de:  

 

 

Si la empresa no hubiera contratado ningún tipo de cobertura, recibiría por USD100.000 
un monto total de $190.000.000. Lo que significa, que una caída del 2.5% en la tasa de 
cambio en 90 días, representaría, en este ejemplo, una disminución de los ingresos por 
concepto de exportaciones para la empresa ABC de 6.6%. 

 

3.2.1.1.4 Cobertura con forward Participativo. 

ABC Exportaciones recibirá en los próximos 90 días, USD100.000 como pago por sus 
exportaciones a un cliente el Estados Unidos. La empresa quisiera pactar un forward con 
su banco que le permitiera cubrirse ante el riesgo cambiario pero, a su vez, obtener algún 
beneficio si la tasa de cambio se mueve a su favor, es decir, aumenta en los próximos 90 
días. El banco ofrece entonces a ABC un forward Participativo con las siguientes 
características: 

• Tasa spot: $2.000 

• Tasa forward regular: $2.040 

• Participación: 50% 

• Monto: USD100.000 

• Plazo: 90 días. 

•  

 

• Modalidad: Non delivery. 
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Si la tasa de cambio al vencimiento del contrato cae a $1.900, la empresa recibiría del 
banco la siguiente suma de dinero resultado del “neteo” de la operación pactada: 

 

 

Posteriormente, ABC vendería los dólares que recibió como pago por sus exportaciones 
en el mercado spot a una tasa de $1.900, lo que representa un monto total de 
$190.000.000. Esto sumado a los $10.800.000 que recibió por parte del banco 
anteriormente, suma un total de $200.800.000 y una tasa efectiva de venta de $2.008, la 
cual es $108 pesos por dólar mayor a la tasa spot de $1.900. Por lo tanto, si se asumiera 
que la empresa no hubiera realizado ningún tipo de cobertura, hubiera obtenido un 
ingreso total como pago por sus exportaciones de apenas $190.000.000, y la caída del 
5% en la tasa de cambio en 90 días, significaría una reducción en el ingreso percibido de 
5.4%.  

Nótese como, en este caso, la empresa obtuvo una tasa efectiva de venta menor a la que 
hubiera obtenido con un forward regular ($2.040), debido al pago que realizó por concepto 
de prima. Sin embargo, con un forward regular, si la tasa al vencimiento del contrato se 
ubicara en $2.050, ABC tendría que pagar al banco $4.200.000 por la liquidación non 
delivery y la prima.  

 

 

Luego la empresa vendería USD100.000 en el mercado spot a una tasa de $2.050 y 
recibiría en total por la operación con el forward regular: 

 

 

 

El forward participativo permitiría a la empresa aprovechar los movimientos de la tasa de 
cambio que le favorezcan, en este caso, aumentos en dicha tasa. De esta manera, si la 
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tasa de cambio se ubicara al vencimiento del contrato en $2.050, y según las condiciones 
pactadas, el flujo de caja que recibiría la empresa pasados los 90 días sería el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Al permitir una participación en los movimientos favorables de la tasa de cambio para la 
empresa, en este caso del 50%, el forward participativo permite obtener una mejor tasa 
efectiva de venta que un forward regular y, en conclusión significa una buena alternativa 
de cobertura para la empresa ante disminuciones en el tipo de cambio, además de 
permitirle obtener beneficios si se presentan movimientos alcistas por encima de la tasa 
forward pactada.  

Nota: en ocasiones, se ofrece este tipo de productos con pago de prima cero costo, es 
decir, la entidad que lo ofrece no cobra ningún tipo de prima pero ofrece a quien adquiere 
el producto una tasa forward menor a la regular. 

 

3.2.1.1.5 Cobertura con Break forward. 

El banco ofrece esta vez a ABC Exportaciones la posibilidad de cubrirse ante 
disminuciones en la tasa de cambio, pero además le permite obtener beneficios en 
movimientos alcistas de la tasa a partir de un nivel determinado en el contrato, 
denominado Break. Suponga entonces las siguientes condiciones para un contrato Break 
forward: 

• Tasa spot: $2.000 

• Plazo: 90 días. 
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• Tasa forward regular: $2.040 

• Monto: USD100.000 

• Break: $32 

Nivel Break: $2.072 

•  

 

• Modalidad: Non delivery. 

Con estas condiciones ABC podrá cubrirse ante disminuciones en la tasa de cambio, 
asegurando una tasa de venta mínima de $2040 y, además, obtendrá beneficios si la tasa 
de cambio al vencimiento del contrato sube por encima de $2.072. Así, ABC recibiría el 
siguiente flujo de caja, si la tasa de cambio al vencimiento se ubicara en $1.900: 

 

 

 

 

 

Nuevamente, y de manera similar al forward participativo, el Break forward permite cubrir 
diminuciones en la tasa de cambio pero genera una tasa efectiva de venta menor a la de 
un forward regular (que en este caso sería de $2.040). Sin embargo, esta estructura sería 
mucha más beneficiosa que un forward regular si la tasa de cambio al vencimiento se 
ubicara por encima del nivel Break definido en el contrato, en este caso $2.072. 

Suponga que la tasa de cambio al vencimiento se ubica en $2.100. Con un contrato 
forward regular liquidado en modalidad non delivery, ABC recibiría el siguiente flujo de 
caja en los próximos 90 días: 
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Utilizando la estructura Break forward, la empresa comenzaría a beneficiarse a partir de 
los $2.072 y, además, dicho valor sería la tasa de cambio más alta que podría tomarse a 
la hora de realizar la liquidación non delivery  así: 

 

 

 

 

 

 

 

Se evidencia entonces como esta estructura denominada Break forward, permite cubrirse 
100% ante disminuciones en la tasa de cambio y, a su vez, permite a las empresas 
obtener una tasa efectiva de venta mejor a la de un forward regular cuando la tasa al 
vencimiento se ubica en un nivel superior al Break. 

 

3.2.1.1.6 Cobertura con Opción Collar. 

En esta ocasión, ABC Exportaciones decide cubrir sus exportaciones por USD 100.000 
las cuales serán pagadas en 90 días, utilizando un Collar exportador. Esta estructura está 
compuesta por la compra de una Opción put y la venta de una Opción call. ABC y su 
banco pactan un Collar exportador de la siguiente manera: 
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• Tasa spot: $2.000 

• Monto: USD100.000 

• Plazo: 90 días. 

• ABC compra USD100.000 en Opción put. 

• Strike Opción put: $2.020 

• ABC vende USD100.00 en Opción call. 

• Strike Opción call: $2.080 

• Estructura cero costo: la prima pagada por comprar la opción put es igual a la 
recibida por vender la opción call. 

• Modalidad: Non delivery. 

 

 

Figura 22. Condiciones Ejemplo Cobertura con Collar  exportador. 

 

En este tipo de estructuras, pueden presentarse los siguientes tres escenarios: 

• Tasa de cambio al vencimiento por debajo de $2.020. Ejemplo $1.990. 

• Tasa de cambio al vencimiento entre $2.020 y $2.080. Ejemplo: $2.050. 

• Tasa de cambio al vencimiento por encima de $2.080. Ejemplo: $2.100. 

En el primer escenario, ocurriría lo siguiente: la opción de venta se ejerce pues la tasa de 
cambio al vencimiento está por debajo del strike, es decir, ABC ejerce su derecho a 
vender USD100.000 a una tasa mayor a la que paga el mercado spot. Por su parte, la 
opción de compra no es ejercida, puesto que sale más barato comprar USD100.000 a la 
tasa spot, en la fecha de vencimiento, que a la tasa strike. Este escenario representará 
para ABC el ingreso de un flujo de caja futuro de: 
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Siempre que la tasa de cambio al vencimiento del contrato esté por debajo del strike de la 
opción put, la tasa efectiva de venta será igual al strike de dicha opción, es decir, la tasa 
mínima de venta al utilizar una estructura Collar exportador, será igual al strike de la 
opción put. De no haber implementado ninguna cobertura, ABC hubiera recibido 
$199.000.000 al terminar los 90 días, es decir, con una disminución en la tasa de cambio 
del 0,5%, la empresa hubiera percibido una disminución en su ingreso por concepto de 
exportaciones de 1,4%.  

En el segundo escenario, en el que la tasa de cambio al vencimiento se encuentra en 
$2.050, ninguna de las opciones se ejerce, por lo que ABC Exportaciones vendería 
USD100.000 a la tasa de cambio spot al vencimiento, en este caso $2.050. 

Si se presenta el tercer escenario, con una tasa de $2.100, únicamente se ejerce la 
opción call, y por lo tanto, ABC está obligado a vender USD100.000 a $2.080. 

Con un Collar exportador, en conclusión, se garantiza una tasa de cambio al vencimiento 
que podrá moverse dentro de un “corredor” con una tasa mínima igual al strike de la 
Opción put y una tasa máxima igual al strike de la opción call. 

 

3.2.2 Principales desventajas de utilizar los deriv ados. 

En las últimas décadas, se han evidenciado en el mundo múltiples casos de pérdidas 
millonarias relacionadas con el uso de derivados financieros. Las pérdidas en instituciones 
financieras y no financieras han llevado, en algunos casos, a la bancarrota a dichas 
entidades. Sin embargo, cuando se estudia el caso particular de cada una estas 
empresas, se encuentra que el mal uso de éste tipo de herramientas es la principal fuente 
de las cuantiosas pérdidas económicas. Lo que sorprende es que, en casi la mayoría de 
los casos, es un sólo empleado quien ha generado dichas consecuencias desastrosas. 
“En 1.995 las negociaciones de Nick Leeson ocasionaron la caída de Barings, un banco 
británico con 200 años de antigüedad; en 1994, las negociaciones de Robert Citron 
hicieron que el condado de Orange, un municipio de california, perdiera alrededor de 
USD2.000 millones. Las negociaciones de Joseph Jett para Kidder Peabody perdieron 
USD350 millones. En 2.002 salieron a la luz las pérdidas por USD700 millones que 
Joseph Rusnak generó al Allied Irish Bank. En 2006, fondo de cobertura Amaranth perdió 
USD600 millones, debido a los negocios comerciales que asumió Brian Hunter”,  (Hull, 
2009). En otros casos, como el de Procter and Gamble, el departamento de tesorería de 
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esta compañía generó pérdidas para esta última por USD90 millones al negociar 
derivados sobre tasa de interés, cuyo funcionamiento no comprendían completamente. 

Cabe resaltar que, aunque no son productos perfectos, los derivados pueden ser muy 
beneficiosos si se utilizan con el propósito con el que fueron creados: cobertura del riesgo. 
De igual manera es pertinente enunciar algunas desventajas que puede traer consigo la 
utilización de éste tipo de instrumentos: 

• Puede existir un valor residual que no es cubierto en la operación con este tipo de 
instrumentos, sobre todo al utilizar derivados estandarizados que, ocasionalmente 
deja descubierta cierta parte del nominal al no existir un número exacto de 
contratos que lo cubran completamente.  

• En los derivados OTC, está siempre presente el riesgo de crédito. Al pactar 
operaciones “de palabra”, no hay una garantía de que ninguna de las partes 
incumpla lo pactado. 

• Al ser productos con cierto grado de complejidad, está siempre latente la 
posibilidad de que se presente una falla en los mecanismos de control del back 
office, en la toma de decisiones o cualquier otro error humano que genere 
potenciales pérdidas económicas. 

• En productos rígidos como los forward regulares, la utilización de dicho 
instrumento puede impedir a las empresas aprovechar movimientos favorables 
para éstas en la tasa de cambio. 

• No definir el objetivo de la cobertura puede traducirse en usos netamente 
especulativos, y por tanto riesgosos para las compañías si se producen 
movimientos perjudiciales para éstas en el mercado. 

• No tener claro el horizonte de la cobertura puede representar, igualmente, un uso 
con fines especulativos y riesgosos al no contar con un activo que respalde la 
operación. 

 

3.2.3 Beneficios tributarios por el uso de instrume ntos de cobertura. 

Actualmente en Colombia, y de acuerdo con el Estatuto Tributario, no existe beneficio 
alguno para aquellas personas naturales o jurídicas que implementen instrumentos de 
cobertura en sus operaciones. 

Según el Marco Legal, las principales normativas, en materia tributaria, que rigen el 
Mercado de derivados en Colombia son las siguientes: 

• Artículo 7 del Decreto Nacional 1797 de 2.008 (modificación al Artículo 11 del 
Decreto 1514 de 1.998). 
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• Artículo 11 del Decreto Nacional 1797 de 2.008 (modificación al Artículo 13 del 
Decreto 1514 de 1.998). 

• Artículo 10 del Decreto 1514 de 1.998. 

• Artículo 14 del Decreto 1514 de 1.998. 

• Decreto 1737 de 1.999. 

3.3 APLICABILIDAD DE LOS DERIVADOS FINANCIEROS EN E MPRESAS 
EXPORTADORAS COLOMBIANAS 

3.3.1 Derivados financieros ofrecidos en Colombia 

Los derivados en Colombia se negocian a través del sistema financiero, siendo los bancos 
y las sociedades comisionistas de bolsa (S.C.B) las principales entidades que ofrecen 
dichos productos en el mercado local. Los bancos ofrecen al público derivados no 
estandarizados como los forward, opciones, swaps y productos estructurados. Las 
sociedades comisionistas de bolsa, por su parte, ofrecen derivados estandarizados entre 
los cuales se encuentran los Futuros sobre TRM.  

A continuación, la Tabla 7 hace un resumen de algunas de las principales entidades 
bancarias y sociedades comisionistas de bolsa del país que ofrecen derivados financieros 
al público. 
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Tabla 7. Derivados ofrecidos por algunas entidades en Colombia. 

Nombre de la 
entidad 

Tipo de 
entidad 

Productos ofrecidos 

Futuros 
TRM Forward Opciones Swaps Productos 

Estructurados  

Valores 
Bancolombia S.C.B X     

Asesores en 
Valores S.C.B X     

Corredores 
Asociados S.C.B X     

Ultrabursátiles  S.C.B X     

Credicorp 
Capital S.C.B X     

Serfinco S.C.B X     

Bancolombia Banco  X X X X 

Banco de 
Occidente Banco  X X X X 

Banco 
Popular Banco  X X X  

Banco de 
Bogotá Banco  X X X X 

Davivienda Banco  X X X  

 

3.3.2 Características generales de empresas exporta doras colombianas 

Se consultó con la profesora de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, Luz Adriana Villa 
Agudelo y algunas fuentes de información secundaria para identificar algunas de las 
características generales de las empresas exportadoras colombianas. 
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Principales destinos de exportación 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, los principales 
destinos de exportación de los productos colombianos son en su orden: Estados Unidos, 
Unión Europea, Venezuela y China,  (DANE, 2014). 

Divisas en las que se denominan los pagos por expor taciones 

Según Luz Adriana Villa, la divisa por excelencia es el dólar estadounidense, sin embargo, 
las empresas exportadoras en Colombia suelen recibir pagos denominados en euros, 
yenes, libras esterlinas y reales. 

Principales factores que afectan actualmente a las empresas exportadoras 
colombianas 

Los factores que afectan principalmente a las empresas exportadoras en Colombia, según 
Luz Adriana Villa son  “la falta de productividad, los altos precios internos y la incapacidad 
de abordar mercados como el de Estados Unidos o la Unión Europea por sus altas 
exigencias en trámites, calidad y certificaciones”. 

¿Mejorarían en competitividad las empresas exportad oras si utilizaran estrategias 
de cobertura? 

Luz Adriana Villa considera que sería ideal que las empresas exportadoras en Colombia 
se cubrieran en todo momento ante variaciones en la tasa de cambio. Sin embargo 
reconoce que en estas empresas reina la informalidad y existe desconocimiento o miedo 
al uso de coberturas. 

Adicionalmente, la profesora considera que la volatilidad en las tasas de cambio afectan 
constantemente al segmento exportador colombiano que debe, usualmente, cotizar 
exportaciones con hasta un año de anticipación en su envío o reintegro por parte de los 
clientes. 

3.3.3 Derivados financieros que mejor se ajustan al  segmento exportador 
colombiano  

De acuerdo con las características de los diferentes tipos de derivados presentados en el 
marco teórico, y teniendo en cuenta las necesidades de las empresas exportadoras, 
entendiendo que cada una de ellas debe cubrir montos diferentes a plazos distintos, se 
determinó que los productos estructurados son los que mejor se ajustan, en términos 
generales, al segmento exportador colombiano. Lo anterior se hizo teniendo en cuenta 
tres aspectos principalmente: 

• Los productos estructurados son más flexibles que los derivados regulares 
(forward, opciones o swaps plain vanilla), permitiendo a las empresas obtener 
beneficios si se presentan movimientos favorables en la tasa de cambio al 
vencimiento del contrato, además de una cobertura del 100% ante movimientos 
adversos en dicha tasa. 



       COBERTURA DEL RIESGO CAMBIARIO PARA EL SEGMENTO EXP ORTADOR COLOMBIANO  

 

77 

• En general, estos productos son diseñados como estructuras “cero costo”, por lo 
que no implican una salida de efectivo de las empresas a la hora de cerrar el 
contrato, a diferencia de la compra de opciones que genera el pago de una prima, 
o de los Futuros, en los cuales se debe pagar una comisión y, además, depositar 
una garantía al inicio del contrato. 

• Se ajustan exactamente a las necesidades de monto y plazo de cada empresa en 
particular. Caso opuesto al de los Futuros sobre TRM donde las empresas con 
necesidades de cobertura, deben adaptarse a los montos y plazos de negociación 
que establece el mercado.  

3.3.4 Cómo acceder a los derivados financieros en C olombia 

Al decidir utilizar derivados financieros, una empresa debe tener claro qué tipo de 
derivados desea utilizar pues el procedimiento para acceder a derivados estandarizados 
puede variar respecto al procedimiento a seguir con derivados no estandarizados. 

3.3.4.1 Derivados estandarizados 

 Las sociedades comisionistas de bolsa se encargan de ofrecer en el país derivados 
estandarizados que se negocian sobre diversos tipos de activos subyacentes a través de 
la Bolsa de Valores de Colombia. En el caso puntual de las empresas exportadoras 
colombianas que deseen cubrirse ante variaciones en la tasa de cambio, éstas pueden 
acceder a Futuros sobre TRM. Como se explicó previamente en el marco teórico, este tipo 
de derivados estandarizados se negocian por montos fijos de USD 5.000 (contratos TRS) 
ó USD 50.000 (contratos TRM). Los horarios en los que se negocian estos contratos se 
muestran a continuación en la Figura 23. 

 

 

Figura 23. Horario de negociación de Futuros sobre TRM. 

Toda empresa exportadora que desee negociar Futuros sobre TRM, debe presentar una 
serie de documentos que le exige la comisionista de bolsa a través de la cual realizará la 
operación. A continuación se hace un listado general de la documentación que puede 
solicitar una sociedad comisionista de bolsa: 

• Certificado de Cámara de Comercio inferior a 30 días. 
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• Fotocopia del Registro Único Tributario, RUT. 

• Estados financieros actualizados. 

• Fotocopia de la Tarjeta profesional del Contador o Revisor Fiscal. 

• Lista de socios de la sociedad, si aplica. 

• Fotocopia del representante legal de la sociedad. 

• Certificado de Existencia y Representación Legal de la entidad. 

• Declaración de Renta, si aplica. De lo contrario, constancia de ingresos. 

Adicional a la documentación anteriormente mencionada, se deberá firmar un contrato 
entre las partes (cliente – comisionista), diferente al Contrato Marco redactado por 
Asobancaria, en el cual, la sociedad comisionista de bolsa se compromete como 
intermediario negociador y liquidador del cliente ante la Bolsa de Valores de Colombia y la 
Cámara de Riesgo Central de Contraparte (CRCC). 

Se debe tener en cuenta que cada sociedad comisionista de bolsa tiene sus propias 
políticas internas y, por lo tanto, podrá exigir alguna información adicional a la 
anteriormente mencionada. 

Las operaciones con Futuros sobre TRM implican unos costos que debe asumir la 
empresa que adquiera el producto. Dichos costos incluyen la comisión cobrada por la 
comisionista de bolsa y la garantía que debe depositarse como respaldo de la 
transacción. Cada comisionista de bolsa define la comisión que cobra a sus clientes por la 
negociación de Futuros. Dicha comisión generalmente depende del monto que se quiera 
negociar. Por su parte, la garantía que se exige en este tipo de operaciones es del 8% 
según la Bolsa de Valores de Colombia, sin embargo, algunas comisionistas de bolsa 
exigen a sus clientes un porcentaje mayor con el fin de evitar los “llamados al margen” 
causados por movimientos del mercado y que hacen que la garantía inicial no cubra los 
montos mínimos exigidos por la Cámara de riesgo de contraparte. La garantía, a 
diferencia de la comisión cobrada por la comisionista de bolsa, es devuelta una vez 
liquidado el contrato.   

3.3.4.2 Derivados no estandarizados 

Los derivados no estandarizados u OTC son ofrecidos en Colombia por entidades 
bancarias. Forward y opciones son los productos de este tipo más ofrecidos por los 
bancos, sin embargo, algunas entidades ofrecen igualmente productos estructurados. 

Para acceder a los derivados OTC en Colombia, una empresa debe cumplir, en general,  
los siguientes requisitos: 

• Ser cliente del banco con el que se realizarán las operaciones y contar con una 
cuenta bancaria con la entidad. 
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• Contar con un cupo de crédito aprobado y disponible al momento del cierre de la 
operación. Este cupo es asignado por el banco a sus clientes tras realizar un 
análisis de los estados financieros que éstos últimos presenten a la entidad. 

• Haber firmado el contrato marco para operaciones con derivados con el banco. 

• Diligenciar el formato de Tarjeta de Firmas, o su equivalente para cada entidad 
bancaria, donde indique las personas que están autorizadas dentro de la empresa 
para realizar este tipo de operaciones y sus firmas correspondientes. 

A diferencia de las operaciones con derivados estandarizados, la negociación de 
derivados OTC con entidades bancarias, no tiene ningún costo para las empresas que 
deseen hacerlo, con excepción de la compra de opciones que, como se explico 
anteriormente implican el pago de una prima al inicio del contrato. El horario para realizar 
operaciones con este tipo de derivados se muestra en la Figura 24. 

 

 

Figura 24. Horario de negociación derivados no esta ndarizados 

 

 

3.4 CONSTRUCCIÓN DE LA GUÍA INFORMATIVA Y VERIFICAC IÓN DE SU 
FÁCIL COMPRENSIÓN 

3.4.1 Construcción de la guía informativa 

Mediante el uso de herramientas ofimáticas, se reunió la información necesaria para la 
construcción de la guía informativa con la cual se pretende aumentar el nivel de 
conocimiento y utilización de los derivados financieros al resaltar sus ventajas para las 
empresas pertenecientes al segmento exportador colombiano. 

 Se incluyó en la guía informativa, toda la información previamente recolectada en el 
desarrollo del presente trabajo, de tal manera que las empresas exportadoras 
colombianas pudieran encontrar, en un único documento, todo lo que deben saber acerca 
de los derivados financieros, tal como: definición de los principales derivados financieros 
existentes a nivel mundial, derivados financieros que se pueden encontrar en el mercado 
colombiano, proceso para acceder a los derivados financieros en Colombia, ventajas y 
desventajas de utilizar derivados financieros y algunas recomendaciones que se podrán 
tener en cuenta a la hora de utilizar estos instrumentos. 
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Para la recopilación de la información y para el diseño gráfico de la guía se utilizó 
Microsoft Office Word. 

Se construyó entonces un documento que podrá enviarse a las empresas exportadoras 
que así lo deseen en un formato digital .PDF o de manera impresa, según sea su 
preferencia. El documento cuenta con 48 páginas y 13 capítulos (incluyendo la 
introducción y la bibliografía), en los cuales se podrá encontrar toda la información 
previamente enunciada. 

3.4.2 Verificación de la fácil comprensión de la gu ía informativa 

Se envió una copia de la guía informativa construida a una empresa exportadora 
colombiana que actualmente no utiliza derivados financieros y a un experto en el tema de 
derivados que actualmente trabaja como Gerente de Derivados en el Grupo Bancolombia. 
Adicionalmente se envió a cada uno de ellos un formato mediante el cual podían evaluar 
el contenido de la guía y expresar sus observaciones, si las había. 

La evaluación realizada por la empresa exportadora (ver Anexo 8), permitió conocer qué 
tan claro y fácil de entender es el contenido de la guía informativa desde el punto de vista 
de aquellas personas que no tienen experiencia en el tema. Por su parte, la evaluación 
realizada por el experto (ver Anexo 9), además de verificar la fácil comprensión del 
contenido, permitió confirmar que los conceptos presentados en el documento, fueran 
oportunos y enriquecedores para futuros lectores, además de comprobar que no hiciera 
falta información adicional en el desarrollo de la guía. 

Una vez realizadas las respectivas evaluaciones de la guía construida, se procedió a 
corregir algunos detalles y, finalmente se obtuvo el documento final: “Manual de derivados 
financieros para empresas exportadoras colombianas” (ver Anexo 1). 
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4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 RESULTADOS OBTENIDOS CON LA ENCUESTA REALIZADA 

Mediante la realización de la encuesta diseñada en este trabajo, se logró detectar 
necesidades puntuales de las empresas exportadoras colombianas en relación a la 
temática de derivados financieros. Igualmente, se identificaron características propias de 
dichas empresas en cuanto a sus metodologías y estrategias de cobertura ante el riesgo 
cambiario. Estos resultados resultan ser muy útiles para determinar el enfoque que se le 
dará a la guía informativa y algunos puntos específicos en los que se deberá hacer 
énfasis. Los resultados obtenidos con las encuestas realizadas se muestran a 
continuación: 

Casi la totalidad de las empresas encuestadas (99%) reconocen que se encuentran 
expuestas al riesgo generado por las variaciones en las tasas de cambio. A pesar de ello, 
casi la mitad de la muestra encuestada (44%) no se cubren de ninguna manera ante el 
riesgo mencionado.  

Únicamente el 33% de la población encuestada, utiliza una metodología de cobertura 
sólida, los derivados financieros. La porción restante utiliza mecanismos, que aunque 
podrían ser válidos en algunas circunstancias, no representan una estrategia 
suficientemente eficiente para cubrir el riesgo cambiario. Entre dichas estrategias, la más 
implementada por las empresas encuestadas es realizar cotizaciones a clientes utilizando 
una tasa de cambio por debajo de la que se transa en el mercado el día de la cotización, 
de manera que se tenga un “colchón” para posibles movimientos en la tasa de cambio. 
Esta estrategia podría funcionar en algunos casos, sin embargo no representa una 
cobertura real pues no asegura tasas futuras de venta de las divisas ni tiene en cuenta 
posibles movimientos bruscos en el mercado, provocados por factores económicos 
internos o externos como los que se han presentado al inicio del presente año. 

Se encontró, a diferencia de lo que se pensaba, que una porción importante de las 
empresas exportadoras en Colombia (51% de las empresas encuestadas) sí conocen los 
derivados financieros. Sin embargo, al momento de indagar qué tipo de derivados 
conocen, se halló que el 97% de las compañías únicamente conocen algunos derivados 
plain vanilla. El conocimiento de productos estructurados es significativamente bajo (3%), 
teniendo en cuenta que, según lo analizado en el desarrollo del trabajo, se determinó que 
este tipo de derivados es el que mejor se ajusta a las necesidades de las empresas 
exportadoras colombianas. Más adelante se determinarán las razones por las cuales se 
hizo la anterior determinación. 

El 66% de las empresas que afirman conocer los derivados financieros, utilizan este tipo 
de productos, lo cual indica que las compañías que saben de ellos, reconocen en estos 
instrumentos un gran número de ventajas. Adicionalmente, dichas empresas indicaron en 
una escala de uno a siete que, en promedio, su nivel de utilización de estos productos es 
de cinco, lo cual indica una frecuencia de uso intermedio, es decir, no los utilizan de 
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manera muy frecuente, ni muy escasa. Por su parte, 34% de las empresas encuestadas 
que indicaron conocer los derivados financieros, no los utilizan por diversas causas, entre 
las cuales sobresalen la falta de conocimiento e información que tienen de este tipo de 
productos y el alto costo que, según su opinión, implica el uso de éstos.  

Entre los tipos de derivados más utilizados por las empresas que afirman usarlos, se 
encuentran los forward (69%) y las opciones (26%). Solo el 5% de estas empresas utiliza 
otro tipo de derivados como las opciones collar. Mediante la implementación de la guía 
informativa se podrá promover el uso de otro tipo de derivados que permita a las 
empresas ampliar las alternativas de cobertura que implementan actualmente. 

Las entidades bancarias representan la mayor fuente de acceso a los derivados 
financieros entre las empresas encuestadas que afirman utilizarlos. El 93% de estas 
empresas, señalan a su banco como el intermediario utilizado para acceder a los 
productos mencionados. Este tipo de entidades es igualmente la fuente de información 
más importante acerca de estos productos entre las empresas que indicaron conocerlos 
con un 75%.   

El único objetivo que tienen las empresas encuestadas al utilizar derivados financieros es 
la cobertura del riesgo cambiario. Es gratificante encontrar esta respuesta teniendo en 
cuenta que la mayoría de los casos desastrosos relacionados con el uso de derivados han 
sido por causa de la especulación con este tipo de productos buscando generar utilidades 
y no cubrir una posición determinada. 

Las empresas encuestadas en su gran mayoría (98%) desean y están dispuestas a recibir 
más información acerca de derivados, lo cual indica que la guía informativa que se 
pretende construir podría tener muy buena aceptación. Adicionalmente, las empresas 
encuestadas indicaron que el medio en el cual preferirían recibir esta información sería 
digital, lo que se tendrá en cuenta para la presentación de este documento. 

Se concluye entonces que las empresas exportadoras en el país, aunque reconocen estar 
expuestas ante el riesgo cambiario, no utilizan estrategias de cobertura sólidas. Estas 
empresas se caracterizan, en una proporción importante, por no utilizar ningún tipo de 
cobertura o, en su defecto, por utilizar estrategias, definidas por ellas mismas, que no 
cuentan con fundamentos realmente sólidos, de tal manera que puedan mitigar el riesgo 
existente por movimientos adversos en el mercado. Igualmente se concluye que es 
necesario profundizar en algunos tipos de derivados financieros como lo son los 
productos estructurados.  

4.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS ENCONTRADAS 

 Se encontró gran cantidad de ventajas asociadas al uso de derivados financieros como 
instrumentos de cobertura. Estos instrumentos pueden llegar a ser de gran beneficio para 
quien los utilice, siempre y cuando, se haga un uso adecuado responsable. Existen casos 
a nivel mundial en los que grandes empresas y entidades públicas, han sufrido millonarias 
pérdidas al utilizar, de manera inadecuada, derivados financieros. 
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Los derivados pueden llegar a generar ganancias gigantescas para los especuladores, sin 
embargo, al no estar diseñados para un fin distinto al de cobertura de riesgos, las 
posibilidades de que las pérdidas sean igualmente gigantescas son muy altas. Por ello se 
recomiendo a las empresas exportadoras colombianas que deseen utilizar este tipo de 
instrumentos, tener claro el objetivo principal que de estos, la cobertura, y bajo ninguna 
circunstancia se debe esperar que generen beneficios económicos para la compañía, 
adicionales a los provenientes de las actividades para las cuales fueron creadas. 

Instrumentos de cobertura como los derivados financieros, permitirán a las empresas 
exportadoras colombianas mantener su competitividad, al cubrirlas ante escenarios 
desfavorables que podrían generar incremento en los costos de producción (vía 
incremento de la inflación) y disminución de los ingresos operacionales, como 
consecuencia de una fuerte revaluación.  

Gracias al desarrollo continuo de nuevos productos, se puede encontrar en el mercado 
estructuras (combinaciones de productos regulares) que no generan ningún tipo de costos 
y, a su vez, ofrecen mayor flexibilidad en las tasas de cambio obtenidas al vencimiento del 
contrato 

Aunque a simple vista pareciera que son productos con miles de ventajas y ninguna 
desventaja, los derivados financieros también pueden representar riesgos para quien los 
utilice de una manera inadecuada e irresponsable. Se han presentado en el mundo 
millonarias pérdidas en empresas que, de una u otra manera, han utilizado derivados 
financieros de una manera errática. Dichos casos han generado grandes críticas a estos 
productos provenientes de distintas partes el mundo. 

En Colombia actualmente no existen beneficios en materia tributaria para aquellas 
personas naturales o jurídicas que decidan utilizar derivados financieros. Las operaciones 
con estos productos, en la modalidad delivery, donde se hace entrega física del activo 
subyacente, están sujetas a tratamiento tributario según sea el concepto y las 
características de entrega. En los casos en los que alguna de las partes deba realizar el 
pago de comisiones o sumas adicionales de dinero como compensación por la prestación 
de un servicio, se causará IVA sobre dicha cuantía de dinero. Por otra parte, las 
operaciones sobre derivados financieros están sujetas a autorretención y retención n la 
fuente sobre ingresos tributarios que provengan de dichas operaciones.  

4.3 APLICACIÓN DE DERIVADOS EN EMPRESAS EXPORTADORA S 
COLOMBIANAS 

Los derivados financieros son ofrecidos en Colombia por dos tipos de entidades 
principalmente. Las sociedades comisionistas de bolsa se encargan de ofrecer derivados 
estandarizados, entre los cuales se encuentran los futuros sobre TRM que permiten cubrir 
la tasa de cambio peso dólar. Por su parte, las entidades bancarias ofrecen al mercado 
derivados no estandarizados: forwards, opciones, swap y productos estandarizados.  

Entre las sociedades comisionistas de bolsa se encontró que todas aquellas que fueron 
consultadas ofrecían futuros sobre TRM. Para acceder a estos productos, las empresas 
deben hacerse clientes de la comisionista y presentar una serie de documentos. Por el 
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lado de las entidades bancarias, se encontró que todas las contactadas ofrecen derivados 
plain vanilla, sin embargo, solo algunas de ellas ofrecen productos estructurados, siendo 
las opciones collar el producto más común de este tipo entre dichas entidades.  

Los productos estructurados se podrían definir como los más ajustados a las necesidades 
de las empresas exportadoras dada su flexibilidad, bajo costo (cero costo en la mayoría 
de los casos) y ajuste preciso a las necesidades de monto y plazo de cada empresa en 
particular. A pesar de ser tan beneficiosos, son muy poco conocidos y utilizados por las 
empresas exportadoras, teniendo en cuenta los resultados obtenidos con las encuestas 
realizadas. Por ello, se incluyó dentro de la guía informativa, una descripción detallada de 
estos productos y ejemplos de cobertura utilizándolos.  

Para acceder a los derivados financieros, las empresas deben presentar cierta 
documentación a bancos o comisionistas de bolsa, dependiendo de qué tipo de derivados 
deseen negociar. Las entidades bancarias, utilizando sus políticas internas, determinan 
para cada cliente un cupo de crédito. Dicho cupo limitará los montos máximos de las 
operaciones de derivados, por lo que se necesitará tener un cupo aprobado, vigente y 
disponible a la hora de realizar operaciones con derivados financieros a través de bancos. 
Los derivados que se negocian con entidades bancarias no generan costos adicionales 
por la prestación del servicio, con excepción de la compra de opciones que generan el 
cobro de una prima. Las sociedades comisionistas de bolsa, además de la documentación 
exigida, cobran a sus clientes una comisión por cada operación que se realice con 
derivados financieros, dicha comisión dependerá del monto de la transacción. Por otro 
lado, para las operaciones con derivados estandarizados, como los futuros sobre TRM, el 
cliente debe depositar una garantía mínima equivalente al 8% del monto operado. Sin 
embargo, algunas comisionistas de bolsa exigen a sus clientes un porcentaje mayor con 
el fin de evitar que movimientos bruscos en el mercado agoten las garantías depositadas 
y sean llamados al margen. Mientras que los derivados estandarizados se pueden 
negociar entre las 8:00 am y las 4:30 pm, el horario de negociación de los derivados no 
estandarizados es más reducido, de 8:00 am a 1:00 pm. 

4.4 GUÍA INFORMATIVA CONSTRUIDA 

4.4.1 Verificación de la fácil comprensión de la gu ía 

Teniendo en cuenta la evaluación de la guía informativa realizada por el ingeniero 
mecánico Andrés Duque Henao, gerente de la empresa exportadora colombiana Rolomex 
Food Manufacturer, se encontró que la guía cuenta con una redacción clara y fácil de 
comprender para personas no expertas en el tema. Esta persona afirmó que considera 
clara y concreta la explicación que se hace de los conceptos en general y resalta la 
importancia de los ejemplos para comprender mejor cada uno de los productos: “con los 
ejemplos se puede entender claramente el producto”, dijo el gerente de Rolomex Food 
Manufacturer. Adicionalmente, Duque Henao otorgó la máxima calificación (5 puntos en 
una escala de 1 a 5) a  los siguientes atributos de la guía: claridad, redacción, extensión y 
contenido. Esto último indica que la guía cuenta con características adecuadas y 
atractivas para futuros lectores.  
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Por su parte, la evaluación realizada por la experta en el tema, Ángela María Pérez 
Muñoz, gerente de derivados del Grupo Bancolombia, además de confirmar la claridad en 
la explicación de cada uno de los conceptos expuestos en la guía, permitió confirmar que 
las temáticas tratadas en el documento en cuestión son pertinentes, oportunas y vale la 
pena incluirlas en el mismo. Adicionalmente, Pérez Muñoz considera que las ventajas, 
desventajas y recomendaciones incluidas en la guía son realmente importantes para las 
empresas que deseen utilizar instrumentos como los derivados financieros. Para finalizar, 
la experta en el tema realizó algunas sugerencias en cuanto a contenido que, al no ser tan 
relevante dentro de la temática, podría eliminarse, de tal manera que el documento no 
fuera demasiado extenso para los lectores. 

Teniendo como base lo mencionado anteriormente, se obtuvo el documento final “Manual 
de derivados financieros para empresas exportadoras colombianas”, con el cual se da 
cumplimiento al objetivo general del presente trabajo y podrá convertirse en una 
herramienta de apoyo para aquellas empresas exportadoras colombianas que deseen 
utilizar los derivados financieros como estrategia de cobertura ante el riesgo cambiario. 

4.4.2 Guía informativa 

Manual de derivados financieros para empresas exportadoras colombianas: Ver Anexo 1. 
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5 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

1. En Colombia, gran cantidad de empresas exportadoras no toman en serio el riesgo 
que implica para ellas las variaciones constantes en las tasas de cambio. Aunque 
reconocen estar expuestas a dicho riesgo, no implementan estrategias sólidas que 
mitiguen el efecto adverso de éste en la empresa. 

2. Aunque el mercado de derivados financieros ha experimentado un crecimiento en 
el país, Colombia se encuentra muy retrasado con respecto al escenario mundial. 
Según una encuesta realizada por el Grupo Bancolombia en el año 2012, en el 
país, el 56% de las empresas que superan los 16.500 millones de pesos en 
ingresos anuales, utilizan instrumentos derivados. A nivel mundial, el nivel de 
utilización de estos instrumentos es del 94%, según información de la International 
Swaps and Derivatives Association,  (Grupo Bancolombia, 2012). Teniendo en 
cuenta los resultados de la encuesta realizada en el presente trabajo para medir el 
nivel de conocimiento y utilización de derivados financieros en empresas 
exportadoras colombianas, la utilización de dichos instrumentos en este tipo de 
empresas se encuentran por debajo de los resultados obtenidos por el Grupo 
Bancolombia. Mientras el 56% de empresas pertenecientes a cualquier sector 
económico, utilizan derivados financieros, según la entidad bancaria, el estudio 
realizado en el presente trabajo arrojó que sólo el 34% de las empresas 
exportadoras utilizan los instrumentos mencionados. 

3. Aunque el nivel de conocimiento de los derivados financieros en empresas 
exportadoras colombianas, es mejor de lo que se esperaba según el estudio 
realizado, se debe profundizar en ciertos tipos de productos derivados que aún 
cuentan con muy bajo reconocimiento entre dichas empresas. Los productos 
estructurados, por ejemplo, pueden representar para las compañías, soluciones 
más flexibles y menos costosas que los derivados plain vanilla. 

4. Los derivados financieros son productos muy beneficiosos para quien los utilice 
con fines de cobertura de riesgo. Es sumamente importante conocer a fondo el 
tipo de derivado que se está utilizando y entender su funcionamiento para evitar 
situaciones inesperadas consecuencia del desconocimiento.  

5. El uso de derivados financieros con fines especulativos, aunque puede generar 
ganancias millonarias, puede, igualmente, traducirse en pérdidas enormes. Por 
ello, debe utilizarse estos instrumentos con cuidado y responsabilidad, de tal 
manera que se minimice el riesgo que implica especular con ellos. 

6. Los derivados OTC son productos mucho más flexibles, económicos y se ajustan 
mucho mejor a las necesidades de cada empresa en particular, en comparación a 
los derivados estandarizados como los futuros sobre TRM. Dentro de los derivados 
OTC se destacan los productos estructurados que permiten, además de una 
cobertura total del riesgo, obtener beneficios ante movimientos favorables en la 
tasa de cambio. 
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7. Las garantías que se deben depositar en operaciones con derivados 
estandarizados, pueden representar un costo de oportunidad para las empresas 
exportadoras colombianas, quienes podrían invertir dichos montos en su propio 
negocio y obtener una rentabilidad mayor.  

8. Gran cantidad de entidades en Colombia ofrecen derivados financieros a sus 
clientes, por lo que acceder a ellos es relativamente sencillo. Sin embargo, se 
encontró que muchos de los funcionarios que operan las diferentes líneas de 
atención de las entidades bancarias en el país, no tienen el suficiente nivel de 
información acerca de los productos en cuestión, por lo que entorpecen el 
procesos entre el cliente y la entidad al no saber con qué área interna comunicar a 
quien llama solicitando información de los productos.  

9. Actualmente, gracias al desarrollo del internet, se pude conocer fácilmente los 
derivados que ofrecen las diferentes entidades bancarias o sociedades 
comisionistas de bolsa en el país. Por ello, se recomienda a las empresas hacer 
uso de esta herramienta con el fin de facilitar el acceso a la información de estos 
productos financieros. 

10. Se recomienda a las entidades bancarias mejorar el nivel de información que 
tienen los operarios de las líneas de atención acerca de derivados financieros. En 
muchos casos, el poco o nulo nivel de información de dichos operarios acerca de 
los productos mencionados, se convierte en un obstáculo para aquellos clientes 
que desean acceder a estos. 

11. Se recomienda a las empresas exportadoras en Colombia, utilizar estrategias de 
cobertura del riesgo cambiario mucho más sólidas que las usadas actualmente. 
Los derivados financieros son instrumentos de muy bajo costo que les permitirá 
preocuparse 100% en el negocio y no en la evolución de variables externas a la 
empresa. Es importante que adquieran una cultura de cobertura de riesgo para 
mejorar en eficiencia y competitividad, sobre todo si se pretende entrar en 
mercados altamente competitivos.  
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7 ANEXOS 

Anexo 1. Guía Informativa: Manual de derivados fina ncieros para empresas 
exportadoras colombianas. 

Anexo 2. Circular básica contable y financiera, Cap ítulo 18. 

Anexo 3. Circular Única Merado de Derivados BVC. 

Anexo 4. Reglamento General del Mercado de Derivado s de la Bolsa de Valores de 
Colombia. 

Anexo 5. Contrato Marco para Instrumentos Financier os Derivados de Asobancaria. 

Anexo 6. Encuesta. 

 

 

 
 

         

 
Encuesta para medir el nivel de conocimiento y utilización de  

Derivados financieros en empresas exportadoras colombianas. 
 

  

  

   
      

 La información solicitada por esta encuesta será utilizada con fines académicos únicamente. 

 Se garantiza TOTAL confidencialidad. 

       
Nombre de la empresa: 

 

  

 
Sector: 

  

  

 
Nombre del encuestado: 

 

  

 
Cargo: 

  

  

 
Teléfono de contacto 

 

  

 1. ¿Considera que su empresa está expuesta al riesgo generado por las variaciones en el tipo de 

cambio? 

          
SI   

        
NO   

        
¿Por qué?   
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2. ¿Cómo se cubre su empresa ante dicho riesgo? 

     
  

 
  

 

          
3. ¿Conocen en  su empresa los Derivados financieros? 

     

          
SI   

        
NO   

        

          
Si su respuesta es SI, conteste la siguiente pregunta. De lo contrario, pase a la pregunta 12. 

 

          
4. ¿Qué tipo de Derivados conocen en su empresa? 

     

          
Forward   

        
Opciones   

        
Swaps   

        
Otros   ¿Cuáles?   

 

          
5. ¿Utilizan en su empresa los Derivados financieros? 

     

          
SI   

        
NO   

        

          
Si su respuesta es NO, conteste la siguiente pregunta. De lo contrario pase a la pregunta 7. 
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6. ¿Por qué razón no utilizan en su empresa los Derivados? 

     

          
Alto costo   

        
Falta de conocimiento acerca de estos instrumentos   

    
Le generan desconfianza   

       
Otra   ¿Cuál?   

 

          
Pase a la pregunta 12. 

        

          
7. ¿Qué tipo de Derivados utilizan en su empresa? 

     

          
Forward   

        
Opciones   

        
Swaps   

        
Otros   ¿Cuáles?   

 

          8. Indique, usando una escala de 1 a 7, qué tanto utilizan en su empresa los Derivados 

financieros, donde 1 indica que casi nunca los utiliza y 7 indica que los utiliza muy 

frecuentemente. 

 

   

 

  

        

          
9. ¿A través de qué entidades acceden a estos productos? 

     

          
Bancos   

        
Comisionistas de bolsa   

       
Otro tipo de entidades   ¿Cuáles?   

 

          
10. ¿Cómo conocieron  este tipo de instrumentos? 
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A través de su banco   

       Estudios académicos 

previos   

       A través de alguna comisionista de 

bolsa   

      Otro 

medio   ¿Cuál?   

 

          
11. ¿Con qué fin utilizan los Derivados en su empresa? 

     

          
Cobertura del riesgo cambiario   

      
Buscando generar ganancias (especulación)    

     
Otro   ¿Cuál?   

 

          

          
12. ¿Les gustaría conocer acerca de este tipo de productos y sus ventajas? 

   

          
SI   

        
NO   

        

          
13. ¿Cómo les gustaría recibir esta información? 

      

          
Asesoría personalizada   

       
Medios digitales   

       
Medios impresos   

       

 

 

Anexo 7. Cuestionario: Características generales de  empresas exportadoras 
colombianas. 
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1. ¿Cuáles son los principales destinos de exportación de los productos colombianos? 

 
 

 

2. ¿En qué divisas se denominan, en general, los pagos recibidos? 

 

 

 

3. ¿Cuáles son los principales factores que afectan actualmente a las empresas exportadoras 

colombianas? 

 

 

 

4. ¿Piensa usted que la volatilidad de las tasa de cambio afectan en gran medida a las 

empresas exportadoras colombianas? 

 

 

 

5. ¿Cree usted que si las empresas exportadoras colombianas se cubrieran ante la 

variabilidad de las tasas de cambio, podrían mejorar su eficiencia y competitividad? ¿Por 

qué? 
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Anexo 8. Formato de evaluación de la guía informati va (Enviado a empresa 
exportadora). 

 



       COBERTURA DEL RIESGO CAMBIARIO PARA EL SEGMENTO EXP ORTADOR COLOMBIANO  

 

96 
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Anexo 9. Formato de evaluación de la guía informati va (Enviado a experto). 
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