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Todo lo que necesitas
saber sobre los
derivados financieros

Los derivados son instrumentos financieros diseñados sobre un subyacente
y cuyo precio dependerá del precio del mismo. En términos generales, un
derivado es un acuerdo de compra o venta de un activo determinado, en
una fecha futura específica y a un precio definido. Los activos subyacentes,
sobre los que se crea el derivado, pueden ser acciones, títulos de renta fija,
divisas, tasas de interés, índices bursátiles, materias primas y energía, entre
otros.
Este tema se profundiza en la Especialización en Finanzas Corporativas de
la Universidad EIA.

Términos fundamentales del
mercado de derivados
Futuro: es un derivado estandarizado en el que se pacta la compra
o venta de un activo en una fecha
futura a un precio determinado.
Los futuros son productos con
características predeterminadas
(clase de activos subyacente, el
tamaño del contrato, la fecha de
vencimiento y el método de liquidación) definidas por la Bolsa de
Valores de Colombia.
Garantías en el mercado de
derivados: son un porcentaje del
total de contrato que tiene que
entregar cada una de las partes para
poder operar el futuro. El valor de
esta garantía es depositado en la
cámara de riesgo, la cual velará por
el cumplimiento de las posiciones
al vencimiento del contrato.
Fuente: sabermassermas

Clasificación de los derivados
Los derivados se clasifican en 2 categorías:
Estandarizados: Negociados por medio de Bolsa de Valores, inexistencia
de riesgo de contraparte debido a la Cámara de Riesgo Central de Contraparte (CRCC) y liquidez constante (Esquema creadores de mercado).
No estandarizados: Negociados fuera de Bolsa - OTC (Over the Counter), existencia de riesgo de contraparte, contratos hechos a la medida del
cliente y no operan por un sistema transaccional.

A su vez, los derivados estandarizados se dividen en 4 sub-categorías:
1. Futuros sobre tasa de interés:
Futuro de TES: es un contrato que tiene como subyacente un conjunto de
Bonos TES clase B tasa fija.
Futuros sobre títulos TES de referencias específicas: tienen como activo
subyacente cada uno de los títulos TES clase B tasa fija en pesos.
Futuro de Inflación: es un contrato que tiene como subyacente la variación mensual del índice de precios al Consumidor (IPC) calculados y publicados por el departamento Administrativo Nacional.
Futuro de OIS: es un contrato cuyas condiciones de negociación replican
las de los Overnight Index Swap sobre la tasa IBR Overnight negociados
en el mercado OTC, incorporando características como: la negociación
a plazos específicos, la cotización en tasa y la liquidación al vencimiento.
El contrato permite realizar gestión del riesgo de tasa de interés de corto
plazo.

2. Futuros y opciones sobre tasas de cambio:
Futuros de TRM y TRS: son contratos que tienen como subyacente la Tasa
Representativa del Mercado (TRM) publicada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
3. Futuros sobre índices:
Futuro del índice accionario COLCAP: es un contrato que tiene como
subyacente el índice accionario COLCAP, calculado y publicado por la Bolsa de Valores de Colombia.
Mini Futuro del índice accionario COLCAP: es un contrato que tiene como
subyacente el índice accionario COLCAP, calculado y publicado por la Bolsa de Valores de Colombia.
4. Futuros y Opciones sobre Acciones:
Futuros sobre Acciones del Índice COLCAP

Los derivados no
estandarizados u OTC, por
su parte, se manejan a través
de un sistema de registro de
instrumentos Financieros
Derivados y productos
estructurados celebrados en
el mercado OTC. El acceso al
sistema se realiza a través de
las pantallas de Bloomberg.
Fuente: Bolsa de Valores de Colombia.

Operaciones que se
pueden realizar con
derivados
Dentro de las principales operaciones
financieras que se pueden utilizar para
comprar o vender activos en el futuro
tales como divisas, títulos valores, tasas
de interés, tasas de cambio o índices
bursátiles en Colombia, encontramos
las siguientes:
1. Forwards
Es un contrato entre dos partes por
fuera de la bolsa, en virtud del cual se
acepta o se realiza la entrega de una
cantidad específica de un producto o
bien subyacente con especificaciones
definidas en cuanto al precio, fecha,
lugar y forma de entrega. Existen
forwards sobre tasas de interés, títulos
de renta fija, divisas, entre otros.
2. Futuros
Es un contrato de entrega futura
estandarizado en cuanto al plazo,
monto, cantidad y calidad para comprar
o vender un activo subyacente en una
fecha futura a un precio cierto. En este

caso la transacción no se hace
directamente a través de los dos
individuos sino a través de una
bolsa de futuros.
3. Opciones
Es un contrato estandarizado por
medio del cual el compradora través
del pago de una prima, adquiere
del vendedor el derecho mas no
la obligación de comprar (call) o
vender (put) un activo subyacente
a un precio pactado en una fecha
futura. Por su parte, el vendedor se
obliga a vender o comprar según
corresponda, el activo subyacente
al precio convenido.
Mediante esta modalidad de
contratos, también se cubren

riesgos por fluctuaciones o
variaciones adversas en los
indicadores financieros tales
como: tasa de interés, de cambios
e índices bursátiles.
4. Operaciones carrusel
Es un acuerdo en el cual dos o
más entidades se comprometen a
turnarse la posesión de un título de
renta fija en operaciones sucesivas
de compra y venta a valores de
transacción predeterminados.
5. Swaps o permuta financiera
Es un contrato en virtud del cual
dos partes acuerdan intercambiar
flujos de dinero en un tiempo
futuro. Financieramente se asimila
a una serie de contratos forward,
cuyo objetivo es reducir los costos
y riesgos en que se incurre con
ocasión de las variaciones de las
tasas de cambio, divisas o tasas de
interés. A su vez, estas variaciones
generan los tipos de swaps que
actualmente existen y se manejan
en el mercado colombiano.

a) Swaps de tasa de interés:
Es aquella operación que reestructura
deuda al cambiar la naturaleza de
los pagos por interés, por lo que se
considera un intercambio de pagos
a tasa fija por tasa flotante, en un
período preestablecido por las partes
contratantes. El objetivo de este tipo
de swaps es eliminar el riesgo de tasas
de interés de activos y pasivos.
b) Swaps de divisas o tasa de cambio:
Un swap de divisas es un acuerdo
sobre divisas extranjeras entre dos
partes, que acuerdan intercambiar
elementos de un empréstito en una
divisa por elementos equivalentes de
un empréstito igual en valor actual
neto en otra divisa.
(Fuente: legis.com.co)

¿Por qué estudiar la Especialización
en Finanzas Corporativas de la EIA?
Propicia el análisis multidisciplinario para lograr una concepción integral
de las finanzas y también asegura cierto nivel de conocimiento en
conceptos fundamentales o básicos de las mismas que faciliten el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
Los elementos particulares que singularizan la Especialización en Finanzas
Corporativas de la EIA son: el enfoque hacia la administración financiera,
la evaluación de proyectos, la valoración de empresas, la administración
de inversiones y la medición y gestión de riesgos.
Tiene el enfoque para desarrollar actitudes y competencias en los
especialistas que les permitan abordar de manera integral la gestión
financiera y desarrollar habilidades para emitir juicios críticos sobre los
planes y los procesos en el área financiera de las organizaciones.

Obtén más información aquí.
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