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Capitulo 1: Introducción 

Debido a la vulnerabilidad y sensibilidad de los mercados de capitales del mundo, así 

como los diferentes riesgos a los que se enfrentan los inversionistas, el uso de 

derivados financieros se ha convertido en una estrategia solida y consecuente de 

inversión. Es por esto, que las Notas Estructuradas ofrecen una amplia posibilidad de 

mitigar los diferentes riesgos financieros anticipándose a volatilidades del mercado. 

 

Teniendo en cuenta que los fondos tradicionales ofrecen bajas rentabilidades y el 

inversionista del mundo moderno necesita generar rentabilidad aun con los mercados 

a la baja, estas inversiones hibridas permiten la combinación de instrumentos de renta 

fija con instrumentos derivados. Los instrumentos derivados nacen como herramientas 

que permiten minimizar la exposición de los inversionistas frente a diferentes riesgos 

asociados a entornos de alta volatilidad o variación de precios. De esta forma, los 

agentes que utilizan dichos instrumentos transfieren a otros agentes en el mercado el 

riesgo asociado a las inversiones obteniendo a cambio una ganancia o rendimiento. 

 

Una Nota Estructurada es un instrumento hecho a la medida del inversor, que se 

combina con un derivado para obtener flujos de caja brindando protección al capital 

invertido. . En este caso el rendimiento potencial en términos de riesgo y retorno será 

distinto al derivado ya que la cobertura que se realiza contiene componentes de deuda 

en renta fija y se encuentra indexado a índices de renta variable, lo cual hace que la 

parte que se invierte en renta fija garantice la devolución de capital, y la parte variable 

sea aquella con la que se paguen las primas de los derivados. De esta forma una Nota 

Estructurada, contribuye a una mejor diversificación del portafolio debido a que se 

convierte en una posibilidad de inversión que optimiza la gestión del riesgo. 

 

En comparación con algunos instrumentos de deuda, las Notas Estructuradas permiten 

obtener mejores opciones de inversión para fondos de pensiones, tesorerías de 

diferentes compañías e inversionistas institucionales ya que en estos instrumentos los 

flujos asociados se vinculan a un índice bursátil o tipo de cambio, lo cual produce 
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opciones de inversión con rendimientos mayores a los que tradicionalmente se 

encuentran en el mercado de capitales. 

Capitulo 2: Historia, situación actual, Beneficios 

2.1 Historia 

Las notas estructuradas empezaron a utilizarse principalmente a principios de los años 

noventa, pero fue principalmente en el año de 1994 donde se empezó a prestar mucha 

atención sobre este tipo de instrumentos financieros, debido a las altas perdidas 

obtenidas por parte de inversionistas como resultado de los aumentos en las tasas de 

interés por parte de la Reserva Federal Estadounidense. Estas perdidas se debieron a 

que los pagos de las estructuras adquiridas por los inversionistas estaban vinculados  a 

dichas tasas, lo cual a su vez provocó que el valor de mercado de estos instrumentos 

cayera notablemente y sus cupones llegaran a ser notablemente inferiores a cualquier 

otro tipo de inversión que ofrecía el mercado en el momento. 

 

El tamaño considerable que ha tomado el mercado de notas estructuradas en Estados 

Unidos y Reino Unido se debe en gran parte a la flexibilidad que proporcionan los 

instrumentos para tomar diferentes posiciones largas y cortas en el mercado, 

principalmente por el producto derivado inmerso sobre el que se basa el instrumento. 

Teniendo en cuenta que la nota estructurada ofrece al emisor y al inversionista una 

manera para redistribuir los diferentes riesgos asociados, la crisis de 1994 en parte fue 

atribuida a  que muchas de las notas estructuradas emitidas en Estados Unidos son 

emitidas por empresas gubernamentales. Esto implica que dichos instrumentos tienen 

una calificación alta por parte de la calificadoras de riesgo lo cual en teoría conlleva a 

que el riesgo de crédito sea mínimo. Sin embargo en el momento de utilizar las Notas 

Estructuradas como posibilidad de inversión, debe tenerse en cuenta que aparte del 

riesgo crediticio se deben tenerse en cuenta otros riesgos como el riesgo de tasa de 

interés, el riesgo de mercado y el riesgo de liquidez (McCann & Cilia, 1994) 

dependiendo de la estructura del instrumento. 
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Por esta razón , la Secretees and Exchange Comisión (en adelante SEC) advirtió a los 

diferentes fondos de inversión, bancos e instituciones financieras que tenían en su 

poder Notas Estructuradas sobre la adecuada cuantificación de la administración de 

riesgos de dichos instrumentos, acentuando el cuidado que deben tener las 

instituciones con sus carteras cuando contienen notas estructuradas. En el segundo 

semestre de 1994, la Office of TrifaSupervisión (OTS) emitió un documento en el que 

reconocía que las Notas Estructuradas pueden ser una magnifica posibilidad de 

Inversión debido a los flujos que puede generar la estructura del mismo, pero 

puntualizo en la importancia de realizar una evaluación con distintos panoramas  sobre 

el derivado de la nota (Vanegas- Martinez, 2007); se recomendaron pruebas de estrés 

cada trimestre para la valoración del portafolio que contenga productos estructurados, 

haciendo que por ejemplo aquellos que estuvieran vinculados a tasas de interés 

tuvieran movimientos en esta de hasta 400 puntos básicos. 

 

Desde 2002 la regulación en Estados Unidos y Gran Bretaña se ha intensificado, al 

punto que la gestión de la administración de riesgos no solo debe hacerse por parte de 

las instituciones e inversionistas poseedores de elementos estructurados, sino que a su 

vez se les exige prudencia en la medición de los riesgos asociados mediante métodos 

mucho mas confiables y en algunos casos el desarrollo de modelos en tiempo real. 

2.2 Situación Actual 

El mercado de Notas Estructuradas según datos correspondientes al tercer cuarto de 

2011 represento USD $ 24.23 billones con 953 instrumentos emitidos lo cual equivale a 

una disminución del 25% en comparación con el segundo cuarto de 2011.(Bloomberg 

Finance LP, 2011).  
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Grafica 2.1: Cantidad y Numero de Emisiones de Notas Estructuradas Q3-2009 hasta 

Q3-20111 

 

Grafica 2.2: Clasificación de Notas Estructuradas por tipo de activo subyacente.2 

 

                                                      
1
Bloomberg Finance LP. (Q3 de 2011). Global Structured Notes League Tables.Recuperado el 10 de 

Noviembre de 2011, de Solutions Bloomberg Enterprise Data Solutions: 
http://about.bloomberg.com/pdf/gsn.pdf 
2
Bloomberg Finance LP. (Q3 de 2011). Global Structured Notes League Tables.Recuperado el 10 de 

Noviembre de 2011, de Solutions Bloomberg Enterprise Data Solutions: 
http://about.bloomberg.com/pdf/gsn.pdf 
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Grafica 2.3: Mercado de Notas Estructuradas indexadas en eventos crediticios Q3-

2009 a Q3-2011.3 

 

Las graficas 2.1 y 2.2 resumen la situación actual del mercado de Notas Estructuradas 

en el mundo. A pesar que en los últimos tres años el valor de las notas ha estado por 

encima de los USD $20 billones, el segundo cuarto del ultimo año fue el periodo en el 

que este mercado movió la mayor cantidad de dinero llegando a mas de USD $30 

billones. Posiblemente debido a la crisis financiera europea, la situación de la deuda 

norteamericana y el pánico en los mercados, ha llevado a que el numero de emisiones 

de notas haya caído un 17% en el ultimo periodo, llegando al nivel mas bajo registrado 

en los últimos 3 años. Todas estas características suponen un cambio en las estrategias 

de los inversionistas, en las que se buscan inversiones menos especulativas con el fin 

de mantener una mínima rentabilidad en su portafolio dada la inestabilidad en los 

mercados. 

Este fenómeno puede verse explicado por la relación que muestra la grafica 2.2 en la 

que  el 50% de las notas esta indexado a tasas de interés fijas o variables. Cabe resaltar 

que estas tasas son determinadas por el Banco Central de cada país; la FED4 en Estados 

Unidos, la ECB5 en Europa y el Bote6 en el Reino Unido. Al fijar el tipo de interés al que 

                                                      
3
Bloomberg Finance LP. (Q3 de 2011). Global Structured Notes League Tables.Recuperado el 10 de 

Noviembre de 2011, de Solutions Bloomberg Enterprise Data Solutions: 
http://about.bloomberg.com/pdf/gsn.pdf 
4
 Federal Reserve System- Banco Central de Estados Unidos. 

5
 European Central Bank- Es una de las instituciones principales de la Unión Europea, encargada de 

mantener el sistema financiero estable y garantizar que los mercados e instituciones financieras se 
supervisen adecuadamente. El banco trabaja en llave con los bancos centrales de los 27 países coque 
conforman la Unión Europea. 



Estrategia de Cobertura de Riesgo, Mediante el Uso de Notas Estructuradas para un Portafolio de Inversión.                                  11 

 

le prestan dinero a los bancos, el efecto se transmite directamente al resto de la 

Economía por lo que los inversionistas pueden estar pendientes de las reuniones en 

caso que la volatilidad de sus inversiones aumente notablemente. Sin embargo, la 

participación de Notas Estructuradas indexadas a eventos crediticios en el mercado 

demuestra la intención de los inversionistas por encontrar inversiones menos 

riesgosas, haciendo  que aumente considerablemente las emisiones de este tipo de 

productos en los últimos años llegando al 42% del total de emisiones y el 35% del valor 

total de emisiones estructuradas en el mercado como se observa en la grafica 2.3. 

 

Así mismo cabe destacar que la mayoría de emisores de las notas estructurales 

corresponden a instituciones financieras con el 87.67% de las emisiones, mientras que 

las instituciones gubernamentales tienen el 12.33% de este mercado. Adicional a esto, 

el mercado de notas estructuradas tuvo un incremento en el volumen negociado  del 

8.24% con respecto al año inmediatamente anterior (2010) como lo muestra la tabla 1.  

 

 

Tabla 1: Instituciones privadas que mas emisiones tienen en el mercado. 

                                                                                                                                                           
6
 Bank of England – Banco central del Reino Unido encargado de dictar la política monetaria del país. 
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Sin embargo la emisión de títulos estructurados y el volumen negociado en USD tuvo 

una reducción radical a finales del 2008, llegando a niveles de USD$ 24 billones 

representados en una baja de alrededor del 40% en el numero de emisiones entre el 

primer y ultimo cuarto del año 2008, como consecuencia del colapso de la burbuja 

inmobiliaria7 que se produjo en el año 2006 en Estados Unidos. 

 

 

Grafica 2: Segmentación del Mercado 

 

 

 

Grafica 3: Volumen por cuartos de años 

2.3 Fuentes de Riesgos Financieros asociados a Notas Estructuradas 

Como bien se sabe cualquier tipo de inversión en el mercado implica un riesgo. Este 

riesgo es parte inevitable de cualquier proceso de toma de decisión en general y mas 

                                                      
7
Fenómeno económico ocurrido a principios del 2000 hasta el 2008 y supuso que en la mayoría de los 

países desarrollados un incremento en los inmuebles. Se debió al desarrollo excesivo de crédito, 
favorecido por bajas tasas de interés que establecieron las principales economías del mundo. 
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aun en situaciones financieras donde la posibilidad de que los proyectos ejercidos sean 

rentables o no hacen de estos la característica principal para tomar la decisión de si 

deben hacerse o no. En finanzas el riesgo se relaciona con las posibles perdidas que se 

pueden sufrir en un portafolio de inversión por diferentes situaciones en el mercado. 

 

La creciente incertidumbre que se manejan en los mercados debido a la gran cantidad 

de instrumentos financieros y posibilidades de inversión que pueden encontrarse en el 

mercado de capitales, causan volatilidades en las tasas de interés, tasas de cambio de 

las monedas, precios de commodities8 y los precios de acciones lo cual incide en las 

características propias de cualquier portafolio de inversión. Desde esta perspectiva, al 

no ser posible predecir el comportamiento del mercado la alternativa para prevenir la 

perdida de valor en los portafolios de inversión se traduce en la identificación, 

cuantificación y control de los riesgos que toma el inversor en su portafolio (de Lara 

Haro, 2008). 

 

Así mismo, el uso de off-balance-sheets instruments9 se convierte en una alternativa 

para la gestión de riesgos financieros dadas las características de estos instrumentos 

los cuales permiten manipular los diferentes riesgos mediante estrategias de cobertura 

que permiten diferentes combinaciones de elementos básicos con el fin de mitigar los 

riesgos y generar flujos de caja positivos independientemente del comportamiento del 

mercado. Este tipo de instrumentos en su forma mas básica hacen lo que se conoce 

como notas estructuradas, razón por la que a continuación se enuncian y se explican 

los principales riesgos asociados con la manipulación de este tipo de instrumentos en 

un portafolio de inversión. 

 

                                                      
8
 Los commodities son bienes por los que existe una demanda en el mercado pero pueden diferenciarse 

unos de otros. Los precios de commodities fluctúan diariamente debido a la oferta y demanda del 
producto y pueden transarse en cualquier mercado organizado de commodities, Ej: Chicago Board of 
Trade (CBOT),New York Mercantile Exchange . 
9
 Off Balance Sheet Instrument: Tipo de contrato que cambia la estructura de riesgo de una unidad 

económica sin aparecer como un activo o pasivo dentro del balance tradicional. Algunos contratos de 
Forwards y Swaps caben dentro de esta categoría. 
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2.3.1 Riesgo de Mercado 

El riesgo de mercado asociado a una Nota Estructurada, se define como el riesgo sobre 

el valor de mercado de cualquier activo, debido a movimientos adversos en la tasa de 

interés o el índice sobre el cual esta indexado(McCann & Cilia, 1994). Estos 

movimientos  pueden aumentar  la exposición en renta fija, renta variable, mercados 

derivados y FOREX10 dependiendo de la estructura del instrumento. A su vez, los 

derivados incluidos en la estructura del instrumento, así como diferentes factores 

externos hacen que la incertidumbre para poder predecir los flujos de caja futuros 

aumenten. Debido a la alta volatilidad y fluctuaciones de los activos subyacentes que 

lo componen,  se puede definir también “como la posibilidad de que el valor presente 

neto de un portafolio se mueva adversamente ante cambios en las variables 

macroeconómicas que determinan el precio de los instrumentos que componen el 

portafolio”(de Lara Haro, 2008, p. 16). 

Tomando la definición anterior y sabiendo que el valor de la Nota Estructurada esta 

directamente ligado a la configuración de los derivados y los activos subyacentes que 

se hayan escogido como posibilidad de inversión, es muy importante que el 

inversionista este en capacidad de cuantificar dicho riesgo mediante modelos que 

permitan pronosticar cambios en precios de mercado en varias etapas de tiempo. Esto 

con el fin de controlar cualquier tipo de variación en el tipo de pago, a pesar que el 

principal del producto en la mayoría de los casos se paga al vencimiento; sin embargo, 

debe tenerse en cuenta que entre el momento de la emisión y el vencimiento el 

cambio en cualquiera de estas tasas puede influir de gran forma en el precio del 

mercado del instrumento. 

2.3.2 Riesgo de Liquidez 

Este es uno de los mayores inconvenientes que tienen las Notas Estructuradas debido 

a la posibilidad que tienen los inversionistas de estructurar el producto según ciertas 

características especificas de inversión. Se define como el riesgo que afronta el 

inversionista de no poder vender o liquidar la posición a un valor de mercado justo 

(McCann & Cilia, 1994). En este caso, debido a la complejidad de los instrumentos no 

                                                      
10

 Se entiende por FOREX el mercado descentralizado en el que se negocian divisas de diferentes partes 
del mundo. 
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hay suficiente demanda en el mercado para adquirir estos productos ya que las 

intenciones en el momento que se realizan están encaminadas a mitigar riesgos 

específicos de un portafolio de inversión, lo cual hace muy difícil encontrar otro 

portafolio con las mismas características.  

 

En este caso y si los niveles de riesgo de liquidez que se manejan son altos, no se 

recomienda liquidar la posición de la Nota Estructurada antes de su vencimiento ya 

que la mayoría de las veces se incurre en perdida. En algunos casos el emisor podría 

ser la única opción para liquidar el papel, sin embargo esto no es una garantía de que  

se obtenga una ganancia sobre el mismo. 

2.3.3 Riesgo de Tasa de Interés 

Como se ha dicho anteriormente, debido a que las Notas Estructuradas están en su 

mayoría indexadas a una tasa de interés, este puede definirse como el riesgo al que 

están sometidos los flujos de caja debido a ajustes y variaciones en las tasas de 

interés.(McCann & Cilia, 1994). Por esta razón, en el momento de realizar una 

inversión que involucre este tipo de riesgo debe tenerse en cuenta la sensibilidad del 

producto estructurado con respecto a cambios en las tasas indexadas lo cual a su vez 

no solo interfieren en el valor del mercado del instrumento sino que modifican la curva 

de retorno del instrumento. 

 

El éxito o no de las inversiones en Notas Estructuradas, depende muchas veces de la 

capacidad del inversor por predecir que pasaría en situaciones donde las tasas se 

incrementaran o disminuyeran, la magnitud de dichos cambios y la posibilidad de que 

los flujos generados por los instrumentos en dichas situaciones sigan siendo positivos. 

2.3.4 Riesgo de Volatilidad 

Para el caso de aquellas Notas Estructuradas que tienen opciones implícitas dentro de 

su estructura, los supuestos que se hagan sobre la volatilidad de las tasas de interés se 

hace inherente. Por esta razón, el riesgo de volatilidad puede definirse como la 

sensibilidad del valor de mercado de la nota estructurada debido a la volatilidad de las 

opciones implícitas en el instrumento. Aquellas notas que tengan opciones sobre tasas 
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de interés  con pisos(Floor)11 o techos(Cap)12 y este sujeta a variaciones de las tasas de 

interés, harán que el valor de mercado de la nota disminuya con el tiempo lo cual 

implicaría que el inversionista o el tenedor de la nota “compro” una opción 

sobrevaluada por lo que no se vera compensado si decide vender el instrumento antes 

del vencimiento(McCann & Cilia, 1994). 

2.4 Beneficios de usar Notas Estructuradas para Inversionistas 

En un mundo globalizado donde la relación entre la economía y la política se hace cada 

vez mas estrecha, las posibilidades de obtener rentabilidades del mercado por parte 

de los accionistas se ha vuelto una situación engorrosa. Por esta razón, y debido a 

muchos eventos  y fraudes ocurridos en los últimos años tales como la crisis financiera 

creada por el uso de derivados hipotecarios en el 2008, dejan ciertos cuestionamientos 

sobre si es positivo o no el uso de derivados en un mercado con reguladores poco 

firmes y efectivos de acuerdo al crecimiento acelerado de posibilidades de inversión y 

nuevas herramientas creadas por la Ingeniería Financiera que permite obtener grandes 

rentabilidades maximizando el valor de los portafolios. 

 

Con las Notas Estructuradas, los inversionistas pueden implementar estrategias 

basadas en su visión  y proyección sobre la dirección de las tasas indexadas en los 

instrumentos; el rango, la volatilidad y la forma de las curvas de largo y corto plazo así 

como la dirección de los precios de commodities y acciones. De esta forma, la alta 

concentración de riesgo de crédito  en el mercado y la falta de activos de bajo riesgo 

en un horizonte temporal corto con altas rentabilidades nominales y reales(Lamothe 

Fernández & Pérez Somalo, 2006) ha hecho que los inversionistas busquen soluciones 

que permitan satisfacer las necesidades de inversión en términos del perfil riesgo-

retorno del inversor. A continuación, se enuncian y explican algunos de los beneficios 

en los que incurren los inversionistas al utilizar este tipo de instrumentos como 

opciones de inversión según Telpner (2004): 

                                                      
11

Una opción con FLOOR asegura que la rentabilidad de dicha inversión a tipo de interés variable no será 
inferior a una tasa establecida. Los inversionistas que utilizan este tipo de instrumentos, esperan que la 
tasa variable sobre la que esta indexada la opción va a descender en un futuro. 
12

 Una opción con CAP asegura que la rentabilidad de dicha inversión a tipo de interés variable no será 
superior a una tasa establecida. Este instrumento es utilizado por inversionistas a largo plazo ya que de 
esta forma se protegen sobre posibles incrementos en las primas o cupones de la opción. 
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2.4.1 Protección de Capital 

Dependiendo de la estructuración de la nota, el instrumento puede mantener 

características similares a las de un  instrumento de renta fija, en donde se garantiza 

que en el vencimiento de la nota se obtendrá una suma al menos igual al valor inicial 

de la inversión dependiendo del desempeño del mercado. En caso que los valores de la 

tasa variable sobre la que se encuentra indexado el producto sea mayor a  la pactada 

inicialmente recibirá la prima respectiva asociada a los cupones del instrumento de 

renta fija lo cual garantiza que el inversionista no perderá su inversión inicial. 

2.4.2 Mayor Calificación Crediticia13 

Debido a la características y proceso de estructuración de las notas, es posible crear 

instrumentos en los que se pueda aislar el riesgo de crédito del riesgo de mercado. En 

este caso entidades con una alta calificación crediticia pueden crear notas 

estructuradas para inversionistas que estén buscando generar rentabilidades en el 

mercado sin tener que pensar en situaciones en los que el emisor de la nota pueda 

entrar en riesgo default14. 

 

2.4.3 Posibilidades de diversificar el portafolio 

Si el comportamiento y funcionamiento de la Nota Estructurada esta ligado a un índice 

o a un conjunto de activos que participan en el crecimiento del mercado de capitales 

global, se diversifica el riesgo de tener activos específicos que pueden disminuir su 

valor y en consecuencia disminuir la cobertura que ofrece el producto estructurado. 

Así mismo los instrumentos estructurados le dan la posibilidad a los inversionistas 

generar posibilidades de inversión en mercados que no están directamente 

disponibles a través de instrumentos de renta fija o renta variable debido  a que no se 

tranzan en el mercado (tasas de interés o diferentes tipos de índices) o en algunos 

casos los costos de participación en el mercado son muy altos (el caso de algunos 

commodities, o mercados distantes geográficamente) (Bánbura, 2004). 

                                                      
13

 La calificación crediticia se basa en un análisis financiero y estructural de la contraparte, sobre la 
capacidad y voluntad de pago en los términos y plazos pactados. Debe tenerse en cuenta que dicha 
calificación no es una recomendación de inversión, sino que es una estimación de que tan riesgosa es la 
contraparte en términos de cumplir con sus obligaciones financieras. 
14

 Es la incertidumbre que rodea a una firma al no estar en capacidad de cumplir con el pago de sus 
deudas y obligaciones.  
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2.4.4 Liquidez 

A pesar de que no se da en todos los casos, la evolución de los mercados derivados así 

como la capacidad de generar productos que puedan brindar cobertura a diferentes 

inversionistas, muchas Notas Estructuradas tienen una gran demanda en mercados 

secundarios a diferencia de aquellos instrumentos que la componen por separado. 

2.4.6 Beneficios en Impuestos 

Dependiendo de las leyes que apliquen, el inversionista puede obtener significantes 

ahorros en impuestos debido a los retornos que ofrecen las notas estructuradas. Esto 

se debe a que en algunos casos estas inversiones pueden ser tratadas como ganancias 

en capital y no como ingresos ordinarios. 

2.4.7 Beneficios Regulatorios 

Se puede dar el caso que algunas compañías como bancas de inversión, bancos o 

inversionistas tengan prohibido invertir en derivados debido a su razón de ser. Sin 

embargo, con el uso de notas estructuradas es posible gozar de los beneficios y la 

cobertura que los derivados  ofrece sin necesidad de tener un instrumento derivado 

directamente en su portafolio. 

2.4.8 Capacidad de Estructuración 

A diferencia de muchos derivados, las Notas Estructuradas permiten al inversionista 

estructurar el instrumento de forma tal que cumpla los requisitos de su portafolio de 

inversión. De esta forma se la cobertura obtenida es mucho mayor y “puede adaptarse 

al perfil de riesgo-retorno del inversor principalmente cuando el activo sobre el que se 

hace referencia es un activo sintético 15  como es el caso de los índices de 

mercado”(Telpner, 2004) 

2.4.9 Posibilidades de Arbitraje 

Una Nota Estructurada puede ser emitida de tal forma que en muchos casos sea 

factible obtener beneficios que no se pueden obtener a través de transacciones 

normales utilizando instrumentos derivados. 

                                                      
15

 Un activo sintético es una mezcla de activos que al ser combinados tienen el mismo efecto y valor que 
otro activo. 
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2.4.10 Control de Riesgos 

La posibilidad que brinda la estructuración de productos derivados, permite a los 

emisores crear activos para inversionistas que quieran cubrirse frente a diferentes 

tipos de riesgos en el mercado. Por ejemplo, aquellos inversionistas que tienen interés 

en el mercado de renta fija pueden utilizar una Nota Estructurada con el fin de cubrirse 

contra riesgos de tasas de interés o la volatilidad de las diferentes tasas asociadas al 

instrumento. Otra ventaja importante radica en la posibilidad de reducir el riesgo de 

mercado y el riesgo del instrumento derivado en casos en donde la venta de la Nota 

Estructurada pueda beneficiar al inversor; esto en contraste a la utilización de un 

derivado en donde con el fin de remover dicho riesgo se requiere cancelar el contrato, 

no ejercer la posición o en casos extremos adoptar otro contrato con otra contraparte 

incurriendo en un posible riesgo de crédito(Bánbura, 2004). 

2.5 PERFIL RIESGO-RETORNO DEL INVERSIONISTA 

Debido a que las notas estructuradas permiten crear diferentes combinaciones de 

activos financieros con el fin de que los inversionistas tengan varias posibilidades de 

flujos que se adecuen a sus intenciones de inversión. A continuación se presenta una 

selección de posibles notas adecuadas de acuerdo al perfil del inversionista. La 

cobertura estaría dada por futuras tasas de interés y las curvas de retorno de los bonos 

asociados, así como la posibilidad de inversión por intermedio de instituciones 

financieras, fondos de pensiones o el mercado de capitales en si. Por otra parte, se 

hace una distinción entre inversionistas corporativos e inversionistas individuales con 

una tolerancia al riesgo moderada y estrategias agresivas que buscan un retorno 

mayor.(Bánbura, 2004) 

 

Investor type 
and risk 
profile 

Investor's 
market 

expectations 

Investor's 
needs/requiremen

ts 

Suggested 
instrument 

Benefits (if market 
expectations prove 

correct) 

Risks 
(otherwise) 

Financial 
institution, 

conservative 
risk profile 

Interest rates 
will rise. 

Customized, but 
still fairly liquid 
instrument to 

hedge traditional 
fixed income 

portfolio 

Step-up callable 
note. 

Protection against 
rising interest 
rates. Return 
enhancement 

resulting from the 
call option 
premium. 

The note is 
called 

interest rates 
do not 

increase. 
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Money 
market fund 
or pension 

fund 
conservative 
risk profile 

Interest rates 
will remain 

stable or fall. 

Fixed income 
instrument with 

stable market 
price. Application 
OTC interest rate 

derivatives 
(regulatory 
arbitrage). 

Collared floater. 

Enhanced return 
(cap option). 
Guaranteed 

minimum return 
(floor option). Yield 
on the note follows 
prevailing market 

rates. 

Limited yield 
increase if 
underlying 

interest rate 
exceeds cap 

level. 

Europe- based 
individual 
investor, 

moderate risk 
profile 

Interest rates in 
USA will rise 
(but no more 

than to 6% pa) 
following the 

recovery of the 
US economy 

Access to US 
government bills 

(but in retail 
denominations). 

Capped floater 
denominated in 

USD. 

Higher yield thanks 
to floating coupon 
and cap premium. 
Additional benefit 
from appreciation 

of USD. 

Limited yield 
increase if 

relevant US 
interest rate 
exceeds cap 
level (partly 
compensate

d by USD 
appreciation)

. Yield 
decrease 

(and 
potential loss 

on USD 
depreciation) 
if US interest 

rates fall. 

Corporation, 
moderate risk 

profile 

Short- term 
interest rate will 

remain low or 
decrease. 

Free cash- flow 
allocation for a 

short term in a low 
interest rates 
environment 

Index- 
amortizing note. 

Enhanced short-
term yield, as low 
nominal interest 

rates maximize the 
rate of 

amortization. 

Extension of 
maturity 
and/ or 

underperfor
mance if the 

note if in 
interest rates 

increase. 

Total return 
fund, 

moderate risk 
profile 

No explicit view 
ABC bond index 
return tracking. 

Index- linked 
note 

Return of the note 
closely matches the 
return of the ABC 

bond index. 

Risk of 
replicating 

the ABC 
bond index 

return 
shifted to 

the structure 
of the note. 

Asset 
manager, 

aggressive risk 
profile 

Interest rates 
will fall. 

Fixed income 
portfolio return 
enhancement 

Inverse floater 
Significantly higher 

yield and price 
appreciation. 

Significant 
price 

volatility. 
Significant 

yield 
decrease if 

interest rates 
rise. 
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Tabla 2: Aplicación de Notas Estructuradas para diferentes tipos de Inversionistas16 

 

Luego de tener en cuenta cuales son algunas de las estrategias que usan inversionistas 

corporativos e individuales con el fin de obtener una cobertura de riesgo y un retorno 

especifico, siguiendo lo enunciado por Peng y Dattatreya(1995) aquellos que invierten 

en notas estructuradas pueden clasificarse en cuatro grupos: 

2.5.1 Inversionistas de Bajo Riesgo a Corto Plazo 

Este grupo incluye personas que invierten en mesas de dinero y papeles comerciales 

en bolsa. Generalmente dichos miembros, toman estos mecanismos como substitutos 

de bancos por lo que el rango de instrumentos aceptados es muy limitado.  Los activos 

en los que invierten estos inversionistas deben tener alta calificación crediticia, una 

liquidez muy alta , baja volatilidad en los precios y la madurez de los instrumentos no 

deben ser mayores a 2 años. 

2.5.2 Inversionistas que quieren aumentar las tasas de retorno en sus inversiones 

Los inversionistas de este grupo incluyen fondos de pensiones que invierten en 

instrumentos de renta fija y renta variable. Son menos conservativos que aquellos que 

invierten directamente en el mercado, esperan retornos positivos en sus inversiones 

tomando un mínimo riesgo y mantienen los productos estructurados hasta el 

vencimiento ya que suelen adquirir aquellas que son emitidas por una compañía con 

una alta calificación crediticia. No invierten en instrumentos en los que no se proteja el 

100% del capital invertido, y buscan no tener inversiones mayores a 10 años 

preferiblemente con un piso en las tasas de interés con el fin de reducir al máximo su 

exposición al riesgo de mercado. 

2.5.3 Inversionistas de Alto Riesgo/ Alto Rendimiento 

Los Inversionistas de alto riesgo, suelen ser fondos de inversión e inversionistas 

individuales que buscan altos rendimientos dados los altos riesgos que enfrentan sus 

inversiones. Suelen comprar notas estructuradas con altos pagos para luego venderlas 

                                                      
16

Bánbura, J. (12 de 2004). What investors should look for in connection with structured notes and 

when?Recuperado el 02 de Septiembre de 2011, Disponible en: pure.au.dk/portal-asb-
student/files/2083/000135174-135174.pdf  
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en momentos en los que las ganancias ya han sido recuperadas. La liquidez de las 

inversiones son fundamentales  para este perfil y el vencimiento máximo de los 

instrumentos varían de 1 a 5 años. 

2.5.4 Inversionistas de Retorno total 

Este ultimo grupo de inversionistas contiene algunos fondos de pensiones y fondos de 

inversión que buscan notas estructuradas que repliquen el retorno de un índice 

especifico. De esta forma, diversifican su portafolio al invertir en estructuras que se 

encuentran indexadas a índices de mercado y solo se enfrentan al riesgo crediticio del 

emisor, a pesar de invertir solo en productos emitidos por compañías con una alta 

calificación crediticia. Este tipo de inversionistas suele tener activos con una fecha de 

vencimiento mayor a 10 años y hacen que la liquidez no sea mayor problema en el 

momento de invertir. 

Investor 
preferences 

Short term 
Investors 

Enhanced 
yield 

investors  

High 
risk/high 

return 
investors 

Total 
return 

investors 

Maturity 

Up to 2 
years, 
longer 

maturities 
possible 

with 
periodic 
investor 

puts 

2 to 10 
years 

1 to 5 
years 

Up to 10 
years 

Holding 
period/ trade 

before 
maturity 

Anytime 
before 

maturity 

To 
maturity 

After gains 
are 

realized 

To 
maturity 

Liquidity Very high Medium High Low 

Credit risk 

AAA 
corporate 

or 
institutional 

BBB 
corporate 
or higher 

BBB 
corporate 
or higher 

BBB or 
AAA 

corporate 

Market risk 
coupon 

Medium, 
leverage 
possible 

Low, high 
minimum 
coupon 

High, high 
lever- age 

Linked to 
the return 

of the 
index 
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Market risk 
principal 

No No 

Yes, 
minimal 
principal 

60- 70% at 
maturity 

Yes, 
depending 

on the 
return on 
the return 

on the 
underlying 

index. 

Special 
requirements 

Low price 
deviations 
from par 

High 
minimum 
coupon, 
diverse 

collection 
of issuers 

Highly 
leveraged 
structures 
for rapid 

gains 

Diverse 
collection 
of issuers 

Investor type 

Money 
market 

fund, cash 
investor, CP 

investor 

Pension 
fund, 
short-

term bond 
fund. 

Mutual 
fund, 
hedge 
fund, 

speculative 
investor 

Total 
return 
fund, 

index fund 

 

Tabla 3: Características de Inversionistas de Notas Estructuradas17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
17

Peng, S. Y., & Dattatreya, R. (1995). The Structured Note Market. Chicago: Probus. 

Smithson, C. W. (1998). Managing Financial Risk: A Guide to Derivative Products, Financial Engineering, 
and Value Maximization.New York, Estados Unidos: McGraw Hill. 
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Capitulo 3: Objetivos 

3.1 Objetivos Generales 

1. Mostrar un ejemplo de estrategia de cobertura de riesgo para un portafolio de 

inversión mediante el uso de notas estructuradas 

2. Demostrar si el modelo presentado para el uso de instrumentos estructurados 

dentro de un portafolio, es eficaz teniendo en cuenta las características y rendimientos 

del mercado. 

3.2 Objetivos Específicos 

1. Comprender cuales son las características principales por las que un inversionista 

puede invertir usando notas estructuradas. 

2. Entender la forma como se crea un producto estructurado de acuerdo a las 

características de los instrumentos derivados que lo conforman. 

3. Analizar las posibles estrategias de inversión, de acuerdo a la valoración de 

instrumentos estructurados que tengan en cuenta las necesidades del inversionista y 

la situación de mercado sobre el cual se desenvuelve. 

4. Evaluar mediante un ejemplo practico el impacto en los rendimientos de un 

portafolio de inversión mediante el uso de notas estructuradas. 

5. Contrastar la valoración realizada de notas estructuradas usando modelos teóricos y 

métodos propositivos con valores de mercado (si existen o son comparables en cuanto 

a características). 



  

Capitulo 4: Marco Teórico 

En los últimos 30 años, el mercado de derivados se ha convertido en un factor 

fundamental dentro del mercado de capitales en el mundo. Muchos de estos 

instrumentos son comúnmente operados en las diferentes bolsas alrededor del mundo 

por instituciones financieras, fondos de pensiones y otros agentes con grandes 

inversiones en diferentes países. A continuación se enuncian algunos de los elementos 

sobre los que se hablara en este documento y se explicara a grandes rasgos la forma 

como opera el mercado de derivados. 

4.1 Instrumentos Derivados 

Un instrumento derivado es un instrumento financiero cuyo calor depende de otro un 

activo subyacente18. Este puede ser un instrumento de renta fija, renta variable, un 

índice, alguna tasa determinada o un commodity. Este tipo de instrumentos se operan 

de dos maneras; una de ellas consiste en la posibilidad de operar en mercados 

organizados de derivados donde dichos instrumentos están estandarizados (las 

cantidades y calidad de los activos subyacentes están previamente determinadas), 

mientras que la otra consiste en operaciones OTC19 en las que los términos del 

derivado son determinados específicamente por las contrapartes que intervienen en la 

operación.  

 

En términos de mercados de derivados organizados, las bolsas mas importantes son la 

Chicago Mercantile Exchange (CME) establecida en 1919 y la Chicago Board Options 

Exchange constituida en 1973. Estas dos bolsas se concentran mas que todo en 

contratos de Futuros y Opciones, sin embargo muchas otras bolsas y países alrededor 

del mundo también operan este tipo de instrumentos.  

 

Los mercados OTC, ofrecen la posibilidad a los agentes a encontrar y crear 

posibilidades de derivados que suplan las necesidades especificas del inversionista sin 

                                                      
18

 Un activo subyacente es la fuente de la que se deriva el valor de un derivado.  
19

 Son aquellas operaciones que se negocian fuera de una bolsa o mercado organizado, en las que las 
condiciones se negocian bilateralmente entre las contrapartes.  
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tener que recurrir a aquellos estandarizados que se encuentran en un mercado de 

derivados organizado. Mediante la negociación por teléfono se especifican las 

características especificas del activo subyacente así como los plazos formas de pago y 

condiciones. Finalmente luego de que dicha negociación ha llegado a un acuerdo, se 

constituye el contrato y se procede con el establecimiento del mismo por de forma 

electrónica.  Por esta razón, las operaciones de derivados realizadas mediante el 

mercado OTC involucran que las llamadas entre los operadores sean grabadas, ya que 

si en algún momento llega a existir algún inconveniente sobre los términos y 

condiciones del contrato original este conflicto se soluciona legalmente de acuerdo a 

las condiciones iniciales en el momento de cerrar la operación por lo que existe un 

riesgo de crédito20 mínimo. En el siguiente cuadro se muestran las diferencias entre los 

mercados organizados y mercados OTC: 

 

Tabla 4: Diferencias entre opciones negociadas en mercados OTC y mercados 

organizados.21 

 

4.1.1 Forwards 

Los forwards  o Forward Rate Agreements (FRA) son los derivados mas simples; se 

pueden describir como un acuerdo de comprar o vender algún activo en un futuro a un 

                                                      
20

 “El riesgo de crédito es la pérdida potencial producto del incumplimiento de la contraparte en una 
operación que incluye un compromiso de pago” (de Lara Haro, 2008, p. 16). 
21

Lamothe Fernández, P., & Pérez Somalo, M. (2006). Opciones Financieras y Productos Estructurados. 

Madrid: McGraw Hill. 
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precio determinado. Este tipo de contrato son operaciones OTC por lo general 

realizadas entre instituciones financieras y tienen en cuenta un precio de referencia 

establecido en t para hacer la entrega de los flujos, commodity o instrumentos 

financiero en un tiempo t+1. Así mismo, “la mayoría de operaciones de forwards 

respecto a las tasas cambiaria donde se operan alrededor de un tercio de trillón de 

dólares por día”(Kolb & Overdahl, 2003, p. 3). En este caso si la tasa pactada sea 

inferior a la tasa spot del mercado, el inversionista se cubre frente a una posible 

devaluación de una moneda con respecto a la otra mitigando el riesgo de tasa de 

cambio existente. 

 

Estos instrumentos tienen la posibilidad de ser realmente flexibles en cuento a la 

cantidad del activo sobre el que se realiza la operación y no supone la obtención del 

activo en el momento de realizar el contrato; por el contrario se transfiere el activo a 

la fecha pactada. Desde la perspectiva del comprador se establece una posición larga 

con respecto al activo subyacente mientras que desde la perspectiva de aquel que la 

vende se establece una posición corta. El mercado de forwards es importante no solo 

porque cumplen un rol importante en el mercado de derivados sino porque a su vez 

muchos productos estructurados pueden ser reducidos en su mas simple forma a 

varias combinaciones de posiciones largas y cortas de contratos forwards. 

4.1.2 Futuros 

Un contrato de  futuros tiene las mismas características que un contrato de forwards, 

su única diferencia radica en que las operaciones de futuros se hacen en bolsa. Con el 

fin de hacer que las operaciones sean posibles, el intercambio del activo subyacente 

esta estandarizado ,y debido a que las operaciones están estandarizadas en un 

mercado bursátil los inversionistas pueden cubrirse contra el riesgo de contraparte22 

ya que brinda mecanismos para garantizar que ambas partes lleven a cabo sus 

obligaciones contractuales. Los futuros financieros se basan en instrumentos 

financieros o índices de mercado por los cuales puede obtenerse cierta cobertura 

sobre los diferentes tipos de riesgo asociados al activo subyacente.  

                                                      
22

 La garantía de un contrato de futuros es exigida desde una Cámara de compensación en donde ambas 
partes hacen un deposito de garantía para dar fe al cumplimiento del contrato en su fecha de 
vencimiento. 
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Así mismo, el mercado de futuros desempeña un rol importante en los mercados de 

capitales ya que permite la transferencia de riesgo de una agente a otro y provee 

información sobre la posible dirección de precios, commodities e instrumentos 

financieros.(Kolb & Overdahl, 2003). Las características principales de un contrato de 

futuros son: 

 Tipo de Activo Subyacente 

 Características del Activo Subyacente (Tamaño, calidad, características) 

 Tipo de Entrega  

 Fecha de Cumplimiento (En días hábiles, un mes o una fecha determinada) 

 Tamaño del Activo 

4.1.3 Opciones 

Una opción se define como “un contrato que da derecho a su poseedor a vender o 

comprar un activo a un precio determinado durante un periodo o una fecha 

establecida”(Lamothe Fernández & Pérez Somalo, 2006, p. 3). Esta posibilidad de 

ejercer una opción, permite al inversionista obtener utilidades sobre el activo 

subyacente, en momentos en el que los precios de mercado se encuentren por encima 

del valor pactado. En caso contrario, el emisor de la opción recibe la compensación 

correspondiente si el valor de mercado del precio establecido en la opción esta por 

debajo de los precios de mercado; puesto que el tenedor de la opción no ejerce su 

derecho sobre el activo subyacente. Teniendo en cuenta estas características, existen 

dos tipos de opciones sobre la cual los agentes toman posiciones dentro del mercado. 

En las opciones Call o Put el tenedor de la opción tiene el derecho pero no la 

obligación de comprar o vender  el activo subyacente a un precio de ejercicio 

determinado respectivamente. Cabe resaltar que los activos subyacentes sobre los que 

mas se realizan este tipo de transacciones son commodities, divisas, tasas de interés o 

instrumentos de deuda (renta fija), índices bursátiles y FOREX. 

 

Las opciones mas utilizadas conocidas como Vanilla Options son aquellas opciones con 

términos estandarizados que se negocian en bolsas organizadas como la Chicago Board 

of Trade. “ Por otra parte, si la opción se puede ejercer en cualquier momento desde la 
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fecha de su adquisición hasta la fecha de ejercicio, se dice que la opción es americana. 

Por el contrario, si la opción solo se ejerce en una determinada fecha se habla de una 

opción Europea”(Lamothe Fernández & Pérez Somalo, 2006). 

 

Tomando  como la fecha de inicio de la opción,  el valor de la opción en , K el 

precio de ejercicio,  la tasa libre de riesgo,  el tiempo en el que expira la opción se 

tienen los siguientes perfiles de pago para las opciones call y  put respectivamente: 

 

 

Grafica 4: Perfiles de pago para opciones europeas: 1. Largo en una call, 2. Corto en 
una Call, 3. Largo en una Put, 4. Corto en una Put. 
 

4.1.4 Swaps 

Un Swap es un acuerdo entre dos partes en las que se intercambian una serie de flujos 

de caja asociados a un activo subyacente en un futuro para unas fechas previamente 

establecidas. Normalmente dicha operación se realiza por medio de entidades 

financieras y puede ser creada de acuerdo a las necesidades del inversionista. Los 
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contratos de swap se negocian de forma privada, por lo que solo las contrapartes 

conocen los términos y condiciones del mismo. Este tipo de instrumentos son 

generalmente utilizados para mitigar los riesgos de tasa de interés, riesgo de tasa de 

cambio y riesgo de volatilidad en los precios de commodities y acciones y riesgo de 

crédito. 

 

Los Swaps mas sencillos son el “Interest Rate Swap” en el que se intercambian flujos a 

tasa fija por tasa variable, el “Foreign Currency Swap” que intercambia flujos de 

diferentes monedas, el “Equity Swap” en el que se intercambian los flujos de tasa fija 

de un bono a tasa variable, el “Commodity Swap” en el que se cambian los precios de  

un commodity especifico por un precio flotante indexado a una tasa especifica y el 

“Credit Swap” en el que se transfiere el riesgo de crédito de una contraparte a otra. 

 

4.2 Notas Estructuradas 

Las notas estructuradas se han convertido en un instrumento emergente en los 

mercados de capitales a nivel mundial. Es un instrumento que combina las 

características de un instrumento de renta fija con características transaccionales de 

los derivados. Generalmente una nota estructurada contiene como mínimo dos 

componentes, un instrumento de renta fija (puede ser un bono cero cupón que 

garantiza de forma total el capital invertido) y un instrumento derivado referenciado al 

activo subyacente que en este caso puede ser una tasa de interés, un índice, un 

commodity, una acción o una tasa de cambio. La estructura de la nota al depender 

principalmente del activo subyacente del instrumento derivado puede estar 

conformado por uno o varios activos, lo cual hace que a su vez el pago y la prima del 

mismo dependa del comportamiento de la combinación de activos referenciados. 

 

Es por esta razón que existen una gran variedad de combinaciones dada la 

característica en la que el pago del instrumento puede estar indexado a un índice o a 

otro instrumento en si. La forma de valorar una nota estructurada puede llegar a ser la 

mayor dificultad de dicho instrumento dadas las características de los activos 

subyacentes y la complejidad de los parámetros para los que deba hacerse la 
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valoración. Así pues, la forma mas sencilla de valorarlos consiste en descomponer la 

estructura del instrumento de forma tal en que quede en sus instrumentos mas 

básicos con el fin de sumar el valor presente de los flujos futuros de cada activo. A 

pesar que este tipo de productos pueden ser estructurados de acuerdo a las 

necesidades especificas del inversionista para mitigar los riesgos de su portafolio, 

existen varios tipos de nota que son los mas comúnmente usados dada su estructura. 

 

Grafica 5: Tipo de Notas Estructuradas a tasa fija23 

 

 A continuación se hara una breve descripción de los principales tipos de notas 

estructuradas que existen en el mercado. Se caracterizan aquellas que tienen en 

cuenta la estructura de la tasa de pagos y la otra que se encuentra directamente 

relacionada con el activo subyacente sobre el que se encuentran indexados.24. 

                                                      
23

Bánbura, J. (12 de 2004). What investors should look for in connection with structured notes and 

when?Recuperado el 02 de Septiembre de 2011, Disponible en: pure.au.dk/portal-asb-
student/files/2083/000135174-135174.pdf  
24

Crabbe, L. E., & Argilagos, J. D. (1994). Anatomy of the Structured Note Market. Journal of Applied 
Corporate Finance, 7 (3), 85-99. 
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4.2.1 Principal-Pay Notes 

Esta nota esta diseñado para aquellos inversionistas que suelen ser extremadamente 

cuidadosos con sus inversiones y no están dispuestos a incurrir en grandes perdidas 

dados los niveles de riesgo a los que se enfrentan, haciendo que sea una de las 

opciones mas atractivas en el mercado. La estructura de este producto consiste en un 

instrumento de renta fija que le garantiza al inversionista el pago en la madurez del 

activo el 100% (o algún otro porcentaje) del valor inicial invertido mas una prima que 

esta dada por la variación del activo subyacente o índice sobre el que se encuentra 

indexado. 

El caso mas común es aquel en el que una parte de la inversión inicial es utilizada para 

comprar un bono cero cupón (U.S Treasury) cuya fecha de vencimiento y valor nominal 

sea idéntico al del producto estructurado. De esta forma, la diferencia entre el precio 

del bono cero cupón y el nominal es usado por el inversionista para realizar una 

cobertura al comprar una opción sobre el activo referenciado25(Telpner, 2004) 

 

 

Grafica 6:  Esquema de Principal Pay-Note (PPN) 

4.2.2 Floating Rate Note 

La característica principal de este instrumento consiste en que la tasa de retorno de la 

nota depende de una tasa de interés flotante o de algún otro instrumento cuyo activo 

subyacente sea variable. Un ejemplo de este tipo de notas consiste en notas 

correspondientes a una obligación de deuda que paga una tasa LIBOR26 mas un spread 

determinado en caso de alguna ocurrencia de crédito. 

                                                      
25

 Para este caso, la participación sobre el activo referenciado depende del efectivo disponible para 
adquirir la opción afectando simultáneamente la cobertura sobre el riesgo de Mercado de la estructura. 
26

 



Estrategia de Cobertura de Riesgo, Mediante el Uso de Notas Estructuradas para un Portafolio de Inversión.                                  33 

 

4.2.3 Inverse Floating Rate- Note 

Este instrumento mantiene las mismas características que la nota a tasa flotante, con 

la única diferencia que la tasa de retorno de la nota depende de una tasa fija 

convenida y la volatilidad de una tasa flotante. En este caso, el ejemplo 

correspondiente es una obligación de deuda que paga el 12% al año menos la tasa 

LIBOR. 

4.2.4 Yield Curve- Notes 

Para este tipo de nota estructurada en particular, la generación de los flujos están 

dados por la diferencia entre yields de dos activos de renta fija. Estos activos suelen 

ser por lo general bonos soberanos de países que se asumen como países con riesgo 

cero27.  

4.2.5 Relative Rate differential Note 

Los pagos asociados a la estructura de esta nota se parecen en su estructura a la forma 

de pago de flujos de una Yield Curve- Note con la salvedad que en este caso la tasa a la 

que se descuentan los flujos esta dada por la diferencia entre dos instrumentos de 

deuda en la que una de ellos es una tasa flotante fijada (LIBOR). 

4.2.6 Foreign Rate structured Note 

Esta nota estructurada tiene la tasa fijada a los yields de activos indexados en 

diferentes monedas. De esta forma los flujos estarán dados por la forma como se haya 

pactado la tasa inicial, bien sea por diferencias entre las tasas de cambio de dos 

economías o por ejemplo la diferencia entre el yield entre la tasa LIBOR para la euros y 

dólares americanos. 

4.2.7 Equity –Linked Notes 

Este es un instrumento de renta fija en el que el cupón, el principal o ambos están 

indexados a los movimientos de precios de acciones o a un índice determinado. En 

otras palabras, no es mas que una nota fija con un derivado cuyo activo subyacente es 

una acción en particular. El uso de este instrumento es el equivalente a vender una 

opción “put” en una acción determinada y al mismo tiempo haciendo un deposito al 

                                                      
27

Por lo general los bonos soberanos utilizados suelen ser los Treasuries que emite la FED, y algunos 
bonos de los países que hacen parte del G7. 



Estrategia de Cobertura de Riesgo, Mediante el Uso de Notas Estructuradas para un Portafolio de Inversión.                                  34 

 

emisor de la nota. La forma una ELN (Equity-Linked Note) puede verse en el siguiente 

recuadro: 

 

Grafica 7: Esquema de Equity-Linked Note 

4.2.8 Commodity-Linked Notes 

La estructura de estas notas esta indexada al comportamiento en los valores de un 

índice de commodities, el precio de un commodity en especifico o una canasta de 

commodities. Por esta razón, los flujos asociados a este tipo de instrumentos están 

directamente ligados a la volatilidad de los precios del mercado. Existen inversionistas 

que utilizan este tipo de instrumentos como estrategia especulativa, para protección 

de la inflación en las economías  o simplemente para la exposición que provee un 

commodity (agua, energía entre otros) a diferencia de un instrumento de renta fija o el 

valor de una acción(Telpner, 2004). Los inversionistas que utilizan este tipo de 

instrumentos suelen ser compañías productoras o generadoras de commodities que se 

venden en el mercado con el fin de cubrirse contra el riesgo de mercado al que se 

enfrentan. 

 

 

Grafica 8: Esquema Commodity Linked-Note 
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4.2.9 Credit-Linked Notes 

Este tipo de Notas Estructuradas surgió a mediados de los noventas con el fin de 

administrar el riesgo de crédito. Dicho instrumento condiciona a una de las partes a 

pagar cierta cantidad en caso de un evento crediticio (default, bancarrota o 

reestructuración de otra obligación); estas notas usualmente son emitidas por 

instituciones financieras en las que se quiere traspasar la exposición del riesgo de 

crédito del prestamista a otro agente en el mercado. En la fecha de vencimiento del 

instrumento, si no ha habido ningún tipo de evento crediticio el tenedor de la nota 

recibe el valor invertido inicialmente. 

 

Grafica 9: Esquema de Credit Linked-Note (CLN) 

5. Valoración de una Nota Estructurada 

Para encontrar el precio justo de una nota estructurada, se debe tomar como 

referencia el valor de los activos subyacentes que componen la estructura del 

instrumento. Teniendo en cuenta que el rendimiento de la nota depende del activo 

indexado, la volatilidad y movimiento en el precio o tasa según sea el caso hara que 

cada componente, la suma de los flujos del subyacente del instrumento debe 

incorporar toda la información en el precio de la nota. Por lo general, una nota 

estructurada suele estar compuesta por dos componentes los cuales son un bono y 

una acción. Como bien se sabe el precio de un bono es igual al valor presente de los 

flujos futuros del mismo; sin embargo esta sujeto a diferentes factores propios de sus 
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características como lo es su fecha de vencimiento, los cupones y la calificación que se 

le asigna al bono. Por otra parte, esta sujeto a un riesgo de mercado por política 

economía del país en el que se emite, inflación, volatilidad del mercado y volatilidad en 

el precio de la moneda sobre la cual se emite. Todos estos factores son importantes en 

el momento de valorar un bono  y teniendo en cuenta que por lo general las notas 

estructuradas utilizan este instrumento como un o de los activos subyacentes que la 

componen la valoración del mismo debe tenerse en cuenta. 

 

Así mismo, generalmente el segundo componente que hace parte de la nota 

estructurada suele ser una opción de tipo call o put. Dicho componente suele estar 

asociado a varios riesgos ya que el pago de la nota por lo general depende del activo 

subyacente de la opción. En caso que la opción sea una opción at the money28 el 

inversionista no debe ejercerla ya que en vez de generar valor estará perdiendo parte 

de su inversión, mientras que en caso contrario si la opción es in the money29el 

inversionista acumulara una ganancia extra aparte de aquella obtenida con el resto de 

la estructura. 

 

Por esta razón, y teniendo en cuenta la estrategia que se mostrara mas adelante se 

hara una breve explicación del modelo de Black Scholes para valoración de opciones.  

5.1 Modelo de Black-Scholes 

El modelo de Black-Scholes (1973) es el método mas comúnmente utilizado para la 

valoración de opciones Europeas. Este modelo adopta los siguientes 

supuestos(Lamothe Fernández & Pérez Somalo, 2006): 

 No existen costos de transacción, de información ni impuestos y los activos son 

perfectamente divisibles. 

 Los mercados cumplen al menos con la forma semi-fuerte de la hipótesis de 

mercados  eficientes. Esto implica que existe una continuidad de precios 

                                                      
28

 Esta expresión suele utilizarse en momentos en que el strike Price de una opción call es mayor que el 
precio del activo subyacente. 
29

 Expresión que suele utilizarse en momentos en el que el precio de ejercicio de una opción call es 
menor a la del activo subyacente del instrumento. 
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(liquidez) en donde los precios reflejan toda la información a los agentes del 

mercado. 

 El activo subyacente es perfectamente divisible y se permiten las ventas en 

corto. 

 Los agentes pueden prestar y endeudarse a una misma tasa r, el tipo de interés 

a corto plazo expresado en forma de tasa instantánea y supuesto conocido y 

constante en el horizonte de valoración. 

 Las opciones son europeas y el activo subyacente no paga dividendos. 

 El precio del subyacente sigue un proceso estocástico conocido como proceso 

de Gauss-Wienner.30 

5.1.1 Procesos Estocásticos 

Como bien se sabe, los precios de diferentes activos financieros cambian en el tiempo 

debido a la oferta y demanda de dichos instrumentos en el mercado de capitales. No 

es posible predecir con exactitud el valor de un activo en el futuro lo cual dificulta la 

valoración de cualquier activo financiero. Para poder entender teóricamente el modelo 

de Black Scholes se debe tener en cuenta lo que es un proceso estocástico ya que este 

incide en la valoración final de una opción. Un proceso estocástico puede entenderse 

de la siguiente forma: “Cualquier variable cuyo cambio en el tiempo sea incierto sigue 

un proceso estocástico”(Hull, 2005, p. 259), de esta forma se asume que los precios de 

los activos siguen un proceso estocástico ya que en una serie de tiempo no es posible 

predecir con exactitud el valor de dichos activos. 

 

Por otra parte y teniendo en cuenta las características de un proceso estocástico, 

existe otra propiedad sobre la que se tiene en cuenta que solo el valor presenta de una 

variable es relevante para predecir lo que sucede en el futuro. Dicho supuesto se 

aplica en la forma débil de la hipótesis de eficiencia de mercados31 bajo la cual el 

                                                      
30

 Este supuesto sostiene que el rendimiento instantáneo del activo subyacente o las variaciones 
relativas del precio del subyacente siguen una distribución normal con parámetros 

 (Lamothe Fernández & Pérez Somalo, 2006) 
31

 La hipótesis de Eficiencia de Mercados enuncia que los precios se basan en información. El precio se 
auto-regula dependiendo de los niveles de oferta y demanda y según la eficiencia del mercado. Existen 
tres tipos de eficiencia en los mercados: 

 Débil: Precio refleja toda la información disponible 

 Semi-Fuerte: Precio refleja toda la información pasada y nueva disponible 
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precio refleja toda la información disponible; este supuesto hace entonces que la 

información de precios anteriores  (serie histórica) sea irrelevante para la valoración 

del activo. 

5.1.2 Riesgo Neutral 

Este es un supuesto muy importante en el modelo de Black Scholes ya que asume que 

no existe riesgo alguno al valorar las opciones. Enuncia que el valor futuro de cualquier 

flujo puede ser obtenido descontando el valor futuro del mismo a una tasa libre de 

riesgo, lo cual asume que los inversionistas que existen en el mercado son indiferentes 

al riesgo asumido y no requieren compensación alguna siendo el retorno que esperan 

de la inversión la tasa libre de riesgo. Por tanto, se debe tener en cuenta que la 

valoración obtenida en un mundo sin riesgo se mantiene en el mudo real (donde 

existen inversionistas adversos al riesgo), puesto que se mantiene el supuesto bajo el 

que la tasa de crecimiento del activo cambia y la tasa utilizada para descontar los flujos 

del derivado cambia. De esta forma estos dos cambios se compensan de forma 

exacta.(Hull, 2005, p. 290) 

5.1.3. Ecuación de Black Scholes 

La ecuación resultante del modelo de Black Scholes, es una ecuación diferencial que 

relaciona el precio de cualquier derivado dependiente de un activo subyacente que no 

paga dividendos. Como se indico anteriormente, esta ecuación no tiene en cuenta 

posibilidades de arbitraje haciendo que la tasa mínima de retorno que espera un 

inversionista sea la tasa libre de riesgo. La razón principal por la que puede crearse un 

portafolio sin riesgo es debido a que el precio del activo subyacente y el precio del 

derivado se ven afectados por el mismo grado de incertidumbre(Hull, 2005, p. 285).  

 

En este modelo, el cambio de precio del activo en un mundo neutral al riesgo esta 

dado por: 

 

o escrito de otra forma: 

                                                                                                                                                           
 Fuerte: Precio refleja toda la información publica y privada, así como la presente y futura. 
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donde r es la tasa de retorno esperada en un mundo neutral,  y es la volatilidad  del 

precio del activo y  corresponde a un proceso de Wiener. 

De esta forma, asumiendo que N(X) es la función acumulada de la distribución normal 

para la variable x, las ecuaciones que se utilizan para valorar una opción europea tipo 

call y put por el método de Black Scholes son: 

 

 

 

donde: 

 

 

 

 y  : son los valores de las probabilidades de los valores d1 y d2 tomadas 

de la distribución normal. 

K: Strike Price 

T: Tiempo expresado en años que faltan por transcurrir en la opción 

: Desviación de los retornos del activo subyacente 

 

Con el fin de utilizar este modelo para valorar opciones cuyo activo subyacente sea la 

canasta de tasas de cambio que se encuentran indexadas en las notas se hace el 

siguiente cambio32: 

Se define  como la tasa de cambio spot. Teniendo en cuenta que quien tiene una 

tasa de cambio distinta al dólar recibe un retorno igual a la tasa libre de riesgo (  se 

tiene que el cambio en las tasas esta dado por:  

 

                                                      
32Hull, J. C. (2005). Options, Futures And Other Derivatives. Capitulo 15, Seccion 5. 
Londres, Reino Unido: Prentice Hall International. 
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o escrito de otra forma: 

 

Con lo que finalmente las formulas finales son: 

 

 

donde: 

 

 

Es necesario tener en cuenta que la ambas tasas son tasas para el vencimiento T. Así 

mismo, las opciones put y call sobre tasas de cambio son simétricas, lo cual significa 

que una opción put que vende una moneda A por una B a un strike Price K, es lo 

mismo que una opción call donde se compra la moneda B con A a un precio 1/K. 

6. Estrategia de Cobertura 

Con el fin de entender la forma como una nota estructurada puede ser utilizada como 

instrumento de cobertura de riesgos para un portafolio de inversión, se hara un 

ejercicio utilizando un instrumento vigente en el mercado. Esto nos permitirá entender 

mejor la noción de aquellas personas que invierten en productos estructurados 

buscando obtener una rentabilidad extra a aquella que brinda el mercado. 

6.1 Características de la Nota Seleccionada 

Las notas estructuradas que se analizaran en este trabajo no están enlistadas en 

ninguna bolsa organizada.  Una de ellas es una Principal Pay Note (PPN) en la que se 

protege el 90% del capital y esta indexado a un índice de commodities, la otra tiene en 

cuenta una canastas de tasas de cambio de 6 países de economías emergentes y 

brinda retornos de acuerdo a la volatilidad de las tasas de cambio con respecto al dólar 

ambas estructuradas por Morgan Stanley. Las principales características de dichas 

notas se muestran a continuación (La información general de las notas puede verse en 

los ANEXOS): 
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 Morgan Stanley – 90% Capital Protected Commodity – Linked Notes due April 

30, 2012. 

o Emisor: Morgan Stanley 
o Monto Inicial Agregado: $9,061,000 
o Valor Nominal e inversión Mínima: $1,000 por nota 
o Precio de la Emisión: $1,000 por nota 
o Fecha de Precio: Abril 23, 2009 
o Fecha Original de Emisión: Abril 30, 2009 
o Fecha Vencimiento: Abril 30, 2012 
o Protección Inversión Inicial: 90% al vencimiento 
o Intereses: Ninguno 
o Activo subyacente (Commodity Index): Dow Jones – AIG Commodity Index 
o Cantidad Máxima de Pago: $1,800 por nota (180% de la cantidad indicada 

inicialmente) 
o Cantidad Mínima de Pago: $900 por nota (90% del valor inicial de cada nota) 
o Valor Inicial del activo subyacente (Índice) : 109.73 precio oficial pactado al 

inicio de la nota 
o Valor final del activo subyacente (índice): Precio oficial del índice pactado al 

inicio. 
o Fecha final de Valoración: Abril 23 de 2012, sujeto a cambios si existen 

eventos inesperados en el mercado. 
o CUSIP: 617482EX8 
o ISIN: US617482EX88 
o Bolsa de Valores: La nota no estará enlistada en ninguna bolsa organizada 
o Agente Colocador: Morgan Stanley & Co. Incorporated (“MS & Co.”) 

 

 Morgan Stanley – Currency-Linked Capital Protected Notes due April 30,2012 

o Emisor: Morgan Stanley 
o Monto Inicial Agregado: $4,493,000 
o Valor Nominal e inversión Mínima: $1,000 por nota 
o Precio de la Emisión: $1,000 por nota 
o Fecha de Precio: Abril 23, 2009 
o Fecha Original de Emisión: Abril 30, 2009 
o Fecha de Vencimiento: Abril 30, 2012 
o Protección Inversión Inicial: 100% 
o Interés: Ninguno 
o Canasta de subyacentes: 

 

Miembros de la 
Canasta 

Peso Tasa de Cambio Inicial 

Real Brasilero (BRL) 16.6667% 2.2107 

Renminby  Chino (CNY) 16.6667% 6.8295 

Forint Húngaro (HUF) 16.6667% 227.44 

Rupee Hindú (INR) 16.6667% 50.22 

Peso Mexicano (MXN) 16.6667% 13.31315 
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Lira Turca (TRY) 16.6667% 1.6360 

Tabla 5: Canasta de monedas- Currency Linked Capital Protected Note 

 
o Rendimiento de la Canasta: Suma del comportamiento de los valores de las 

monedas. 
o Valor final de cada moneda: Tasa oficial al final del día de la valoración. 
o Fecha Vencimiento: Abril 30 de 2012 
o CUSIP:617482EW0 
o ISIN: US617482EW06  
o Bolsa de Valores: La nota no estará enlistada en ninguna bolsa organizada 
o Agente Colocador: Morgan Stanley & Co. Incorporated (“MS & Co.”) 

 

6.1.1 Estructura de pago 

 Morgan Stanley – 90% Capital Protected Commodity – Linked Notes due April 
30, 2012. 
 
Los flujos de este instrumento tienen en cuenta el cambio porcentual del activo 

subyacente para formar la estructura de pagos .De esta forma se tiene que: 

o En caso que el valor final del índice sea mayor al valor inicial, los 

inversionistas reciben los $1,000 correspondientes al valor inicial 

invertido por cada nota mas un 100% del incremento porcentual del 

índice. En este caso, el valor máximo a pagar por cada nota esta dado 

por un aumento de 80% en el valor del índice. Las formulas 

correspondientes al cambio del índice y el pago adicional por nota son: 

 

 

 

 

 

 

 

o En caso que el valor final del índice sea menor al valor inicial, los 

inversionistas recibirán un valor igual o menor a los $1,000 invertidos 

por nota inicialmente, sujetos al 1% de dicho valor que a su vez 
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dependen del cambio porcentual negativo del valor del índice teniendo 

en cuenta el valor inicial pactado en la nota. En este caso, dadas las 

condiciones iniciales de la nota donde se indica que solo el 90% del 

capital invertido esta protegido, el valor mínimo que recibe el 

inversionista corresponde al 90% del valor inicial invertido por nota. 

Dicha estructura estaría dada por la siguiente formula: 

 

 

 

 Morgan Stanley – Currency-Linked Capital Protected Notes due April 30,2012 

La estructura de pagos de este instrumento tiene en cuenta una tasa de 

participación del 180%. Es decir que el valor máximo a pagar por nota 

corresponde al 180% del valor de la emisión. Si tenemos en cuenta que la nota 

esta sujeta a la volatilidad de las tasas de cambio para cada una de las 

respectivas monedas de la canasta el pago de la nota depende de si el 

rendimiento de la canasta es mayor o menor al 0%. La formula que muestra 

este procedimiento es: 

 

 

 

Una vez se tiene el rendimiento de la canasta, se verifica el valor de cada titulo 

de la siguiente forma: 

 

 

 

En caso que el rendimiento de la canasta sea negativo, el valor a pagar por cada 

nota será de $1,000 ya que la protección del valor inicial invertido es del 100%. 
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6.1.2 Factores de riesgo 

Como todo instrumento dentro del mercado de capitales, el inversionista debe tener 

en cuenta diferentes situaciones y factores que puedan afectar el valor de su inversión, 

el comportamiento de los rendimientos y los diferentes riesgos asociados de acuerdo a 

la estructura del producto. En este caso características propias  inherentes a los 

factores de riesgo, para cada una de las notas que se van a analizar en este trabajo 

son: 

 

 Morgan Stanley – 90% Capital Protected Commodity – Linked Notes due April 

30, 2012. 

Para este titulo, el inversionista debe tener claro que la inversión en esta nota 

estructurada no es equivalente a invertir en el índice de commodities que 

conforma el activo subyacente dentro de la estructura, ni en los contratos de 

futuros que tienen en cuenta el valor del índice seleccionado. La nota no paga 

interés alguno durante el periodo de vigencia del instrumento. Además sus 

valores máximos y mínimos están limitados, ya que el pago  del 90% de la 

inversión inicial esta asegurada al vencimiento del instrumento y se garantiza 

un valor máximo de retorno al final del instrumento de 180% del valor inicial 

invertido. Esta estructura propia de la nota no  garantiza un retorno mínimo 

igual al valor  inicial invertido y limita la rentabilidad del inversionista, sin 

olvidar que el instrumento no estará en ninguna bolsa organizada lo cual puede 

dificultar la liquidez del titulo para posibilidades de compra y venta. Así mismo, 

debe tenerse en cuenta que varios factores pueden influenciar el precio de la 

nota en el mercado secundario. Estos se resumen en la tabla 5: 

 

Factores de Riesgo- 90% Capital Protected Commodity Linked-Note 

Volatilidad del Activo Subyacente 
Volatilidad en las tasas de interés en el 

mercado 

Precio y volatilidad de los contratos 

de Commodities referenciados en el 

Cambio en las calificaciones crediticias del 

emisor 



Estrategia de Cobertura de Riesgo, Mediante el Uso de Notas Estructuradas para un Portafolio de Inversión.                                  45 

 

índice que conforma el activo 

subyacente. 

Oferta y Demanda de los commodities 

referenciados en el índice que 

conforman el activo subyacente 

Falta de Liquidez, intervención 

gubernamental o participación de 

especuladores en el mercado de Commodities 

Condiciones geopolíticas, económicas, 

financieras 

Cambios climáticos o condiciones extremas 

que afecten la producción de los commodities 

que conforman la estructura del activo 

subyacente. 

Eventos regulatorios o judiciales 
Alto valor en los precios de futuros para el 

activo subyacente. 

Tabla 5 : Factores de Riesgo- 90% Capital Protected Commodity Linked-Note 

 

 Morgan Stanley – Currency-Linked Capital Protected Notes due April 30,2012 

En este caso, el inversionista debe tener claro que al tomar alguna posición en 

este instrumento, la nota no paga interés alguno durante el periodo de vigencia 

del producto. El valor máximo esta limitado ya que el retorno al final del 

instrumento puede ser el 180% del valor inicial invertido. Sin embargo, el 

instrumento protege en un 100% la cantidad invertida, por lo que en el peor de 

los casos el retorno será la inversión realizada inicialmente en su totalidad. Esta 

estructura limita la rentabilidad del inversionista, sin olvidar que el instrumento 

no estará en ninguna bolsa organizada, lo cual puede dificultar la liquidez del 

titulo para posibilidades de compra y venta. Así mismo y a pesar que el 

mercado de FOREX es un mercado global en el que se efectúan operaciones 

“around the clock”33, el precio y el movimiento de las tasas que tiene en cuenta 

la canasta del activo subyacente puede que no se refleje inmediatamente en el 

precio de la nota. A continuación se enuncian los diferentes factores y riesgos 

asociados que pueden influir en el rendimiento de la nota: 

 

 

                                                      
33

Característica en la que se puede operar en el mercado a cualquier hora del día, 
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Factores de Riesgo- Currency Linked Capital Protected Note 

Calificación Crediticia del Emisor Riesgo de Tasas de Cambio 

Intervención gubernamental que afecte 

el valor de las tasas de Cambio. 

La actual crisis financiera global puede 

devaluar las monedas de países 

emergentes con respecto al USD. 

Condiciones geopolíticas y económicas de 

cada país cuya moneda se encuentra en 

la canasta 

El cambio en una moneda incluida en la 

canasta puede influir en el 

comportamiento de otra. 

Volatilidad en la tasas de la canasta ya 

que estas son básicamente de países con 

economías emergentes. 

 

Tabla 6: Factores de Riesgo- Currency Linked Capital Protected Note 

 

6.1.3 Activo Subyacente 

 Morgan Stanley – 90% Capital Protected Commodity – Linked Notes due April 

30, 2012  

Inicialmente la nota estaba indexada al Dow Jones AIG-Commodity Index pero en 

Mayo de 2009 el índice cambio de nombre luego de la adquisición del Banco Suizo 

UBS AG a Dow Jones UBS Commodity Index34. Este índice es un benchmark35 que 

muestra una canasta diversificada de futuros de 19 commodities altamente 

líquidos: aluminio, café, cobre, maíz, algodón, petróleo, oro, aceite domestico, 

cerdos magros, gas natural, níquel, plata, ganado vivo, azúcar, zinc, soya, aceite de 

soya, gasolina sin plomo y trigo. Todos son contratos estandarizados operan en el 

Chicago Board of Trade (CBOT), the New York Board of Trade (NYBOT), New York 

Mercantile Exchange (NYMEX)  a excepción del aluminio, el níquel y el zinc que 

operan en el London Mercantile Exchange (LME): 

                                                      
34

Marshall, J. (07 de 05 de 2009). DJ-AIG commods index becomes DJ-UBS in acquisition. Recuperado el 

11 de Noviembre de 2011, de Reuters: http://uk.reuters.com/article/2009/05/07/commodities-ubs-
idUKN0731630220090507 
 
35 

http://uk.reuters.com/article/2009/05/07/commodities-ubs-idUKN0731630220090507
http://uk.reuters.com/article/2009/05/07/commodities-ubs-idUKN0731630220090507
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Tabla 7: Composición del Dow Jones UBS Commodity Index 

Para calcular el índice, se suma el valor del contrato y se pondera de acuerdo a los 

porcentajes establecidos: 

 

 

 

A continuación se muestra una grafica con los valores del índice para los últimos 3 

años: 

 

Grafica 10: Valor Histórico del Dow Jones UBS- Commodity Index 
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 Morgan Stanley – Currency-Linked Capital Protected Notes due April 30,2012 

Como se menciono anteriormente, esta nota tiene en cuenta una canasta de tasas 

de cambio de monedas de países con economías emergentes con respecto al dólar. 

Al ser países con este tipo de economías, el inversionista debe tener en cuenta que 

el riesgo que se toma al invertir en estas tasas puede tener cambios bruscos en sus 

valores generando volatilidades altas debido a los riesgos asociados al 

instrumento. A continuación se presentan unos gráficos y tabla resumen en donde 

se muestra el comportamiento de estas monedas: 

 

Grafica 11: Valor Histórico Spot Real Brasilero (BRL) 

 

 



Estrategia de Cobertura de Riesgo, Mediante el Uso de Notas Estructuradas para un Portafolio de Inversión.                                  49 

 

Grafica 12: Valor Histórico Spot Renminby Chino (CNY) 

 

 

Grafica 13: Valor Histórico Spot Forint Hungaro (HUF) 

 

 

Grafica 14: Valor Histórico Spot Rupee Hindu (INR) 
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Grafica 15: Valor Histórico Spot Peso Mexicano (MXN) 

 

 

Grafica 16: Valor Histórico Lira Turca (TRY) 

 

Tabla 8: Máximos, Mínimos y Finales de los últimos 10 años  para canasta de activos. 

Max	 Min

Final	

del	

Periodo

Max	 Min
Final	del	

Periodo
Max	 Min

Final	del	

Periodo
Max	 Min

Final	del	

Periodo
Max	 Min

Final	del	

Periodo
Max	 Min

Final	del	

Periodo

2000 1.98 1.72 1.95 8.28 8.28 8.28 317.56 246.57 282.34 46.88 43.49 46.68 10.08 9.17 9.62 0.69 0.54 0.67

2001 2.83 1.93 2.31 8.28 8.28 8.28 303.20 271.67 274.81 48.27 46.35 48.25 9.97 8.97 9.16 1.65 0.66 1.45

2002 3.95 2.27 3.54 8.28 8.28 8.28 284.62 224.48 224.48 49.05 47.94 47.98 10.45 9.00 10.37 1.70 1.30 1.66

2003 3.67 2.82 2.89 8.28 8.28 8.28 238.20 207.23 208.70 48.01 45.22 45.63 11.38 10.12 11.23 1.77 1.35 1.41

2004 3.21 2.65 2.66 8.28 8.28 8.28 216.93 180.05 181.02 46.47 43.46 43.46 11.67 10.81 11.15 1.56 1.31 1.34

2005 2.76 2.16 2.34 8.28 8.07 8.07 216.74 180.71 212.97 46.31 43.18 45.05 11.38 10.42 10.64 1.41 1.26 1.35

2006 2.35 2.06 2.14 8.07 7.80 7.80 224.22 190.49 190.49 46.88 44.12 44.27 11.48 10.44 10.80 1.71 1.30 1.42

2007 2.15 1.73 1.78 7.81 7.30 7.30 198.98 171.28 173.23 44.66 39.28 39.41 11.22 10.65 10.90 1.45 1.17 1.17

2008 2.51 1.56 2.31 7.29 6.81 6.83 217.75 143.50 190.10 50.29 39.27 48.80 13.90 9.86 13.67 1.73 1.15 1.54

2009 2.45 1.70 1.74 6.85 6.82 6.83 252.45 176.13 189.00 51.97 46.09 46.53 15.57 12.64 13.09 1.81 1.44 1.50

2010 1.90 1.65 1.66 6.83 6.61 6.61 241.28 183.84 208.15 47.70 44.11 44.71 13.22 12.15 12.34 1.61 1.40 1.54

2011	(corrido) 1.91 1.54 1.75 6.64 6.34 6.34 229.72 178.07 226.49 50.18 44.08 50.12 14.09 11.50 13.43 1.89 1.51 1.78

MXN	Curncy TRY	Curncy

Año

BRL	Curncy CNY	Curncy HUF	Curncy INR	Curncy
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6.2 Análisis de las Notas Seleccionadas 

Para este análisis, se utilizaran diferentes estrategias y modelos con el fin de valorar 

los flujos finales de cada una de las estructuras utilizando opciones en los activos 

subyacentes de cada una de las notas. De esta forma, será posible sacar conclusiones 

con el fin de enunciar los beneficios de las notas estructuradas para la cobertura de 

riesgos en un portafolio de inversión. 

6.2.1 Simulación de Monte Carlo 

Por intermedio de la simulación de Monte Carlo, es posible calcular el valor esperado 

de una opción mediante una simulación utilizando números aleatorios. Según 

Hull(2005) teniendo en cuenta que  S es un activo que ofrece un pago en el tiempo T y 

asumiendo que las tasas de interés son constantes se puede seguir la siguiente 

metodología36: 

1. Realizar la simulación de un proceso de caminata aleatoria para S en un mundo 

sin riesgo. 

2. Calcular el pago del derivado. 

3. Repetir los pasos 1 y 2 para encontrar bastantes resultados del pago del 

derivado en un mundo neutral al riesgo. 

4. Calcular la media de los pagos calculados, con el fin de tener una estimación  de 

los pagos en un mundo sin riesgo. 

5. Descontar la estimación a la tasa libre de riesgo para obtener un estimado del 

valor del derivado. 

El proceso que sigue el Activo S en un mundo sin riesgo es: 

 

donde dz es un proceso de Wiener,  corresponde al retorno esperado en un mundo 

neutral al riesgo y  es la volatilidad del activo.  Finalmente, con el fin de simular el 

camino que sigue el precio del activo subyacente, dividimos la vida del derivado en 

intervalos cortos llegando a: 

 

                                                      
36

 HULL, John C. Options, Futures and Other Derivatives. Fifth Edition. Pearson Education, Prentice Hall. 
Capitulo 18 
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Donde S(t) es el valor del activo en un tiempo t y   es una muestra aleatoria que se 

distribuye N~(0,1) haciendo que el valor de S en cualquier intervalo  puede ser 

calculado con el valor inicial de S y el valor en 2  con el valor de  y asi 

sucesivamente, utilizando n mu estras aleatorias de una distribución normal para la 

construcción del camino de S. La aproximación de la ecuación anterior seria: 

 

Debe tenerse en cuenta que en esta ecuación y con el fin de valorar la opción en un 

mundo sin riesgo, la tasa  debe ser igual a la tasa libre de riesgo. 

7. Resultados 

Para mostrar los resultados obtenidos, en primer lugar se realizara un análisis sobre el 

comportamiento de los activos subyacentes en las notas estructuradas escogidas 

teniendo en cuenta sus características mediante simulaciones de Monte Carlo. Así 

mismo se hara una descripción sobre la cobertura realizada utilizando opciones para 

cada una de las notas analizando la factibilidad de estos instrumentos. 

7.1 Currency Linked-Note 

7.1.1 Simulación de Monte Carlo Currency Linked-Note 

La tabla 9  y el gráfico 17 muestran los resultados obtenidos luego de realizar 5,000 

simulaciones para cada una de las monedas37 que conforman la canasta del activo. 

Todos los valores referenciados se muestran como el rendimiento (depreciación o 

apreciación) de  la moneda  referenciada con respecto al dólar.  

 

                                                      
37

Para la simulación, las series de las monedas se distribuyen  tomando como supuesto el 

teorema del limite central. 
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Tabla 9: Resultados 5,000 Simulaciones Currency Linked Note 

 

 

Grafica 17: Intervalos de Confianza Currency-Linked Note 

 

Teniendo en cuenta los resultados se puede observar que a pesar que lo que se busca 

con el producto estructurado es diversificar el portafolio y disminuir el riesgo de 

mercado, los limites inferiores para el intervalo de confianza de todas las monedas 

tienen valores negativos lo cual indica que es probable que estos se deprecien con 

respecto al dólar disminuyendo el pago para el inversionista. Sin embargo, existe una 

alta posibilidad de ganancia puesto que al tener una canasta diversificada y por las 

características que tienen estas monedas de países emergentes se observa que el 

intervalo de confianza del 95% que generaría la nota esta entre -3.51% y 28.78%. Por 

lo que en primera instancia, seria recomendable invertir en la nota puesto que a pesar 

que el inversionista asume un riesgo por incurrir en perdida las posibilidades de que 

brinde rentabilidades superiores a la rentabilidad del mercado es bastante alta. 

Limite Inferior Limite Superior

BRL Curncy 2.21 -5.46% 12.88% 0.64% 4.94%

CNY Curncy 6.83 -4.09% 1.19% -1.91% 1.33%

HUF Curncy 227.44 -3.86% 9.26% 0.63% 3.38%

INR Curncy 50.22 0.22% 4.16% 1.81% 1.03%

MXN Curncy 13.31 -0.57% 7.99% 3.74% 2.30%

TRY Curncy 1.64 -2.43% 16.98% 4.33% 5.13%

Currency Linked Return N/A -3.51% 28.78% 9.86% 8.30%

Intervalo de Confianza 95 %

Resultados 5,000 Simulaciones

Desv. EstandarMediaActivo Valor Inicial
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7.1.2 Estrategia de Cobertura Currency Linked-Note con Opciones 

Para el caso de la nota cuyo activo subyacente consiste en una canasta de tasas  de 

cambio de monedas de países emergentes, se utilizara una combinación de opciones 

out the money put y call con dos precios de ejercicio distinto conocida como Strangle 

(Wystup, 2006). Esta combinación permite al inversionista comprar o vender algún 

tipo de moneda a una fecha especifica de vencimiento y a un precio de ejercicio 

especifico.  

Ventajas Desventajas 

Protección total contra altas volatilidades 

en tasas de cambio 
Producto costoso 

La perdida máxima es el valor de las 

opciones 

No es valido para efectos de cobertura 

contable ya que se debe tener en cuenta 

si se va a comprar o vender la moneda. 

Menos costosa que otro tipo de 

estrategias donde se busca protección 

total del principal. 

 

Tabla 10: Ventajas y Desventajas de usar una estrategia tipo Strangle.38 

 

Grafico 18: Rentabilidad de una cobertura tipo Strangle39 

                                                      
38

Para el caso de este ejercicio y asumiendo que el inversionista quiere generar mediante el spread 

dado por el valor inicial de la tasa de cambio y la tasa al vencimiento, no es relevante saber si se quiere 
vender o comprar la moneda por lo que es lógico seguir con esta estrategia. 
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La grafica 18 muestra como utilizando esta combinación es posible obtener ganancias 

en escenarios de alta volatilidad como lo pueden ser los mercados emergentes ante 

cualquier choque o situación inesperada en la economía. De esta forma para cualquier 

tasa de cambio si la tasa spot esta por encima del strike Price de la opción call la 

compañía puede comprar la moneda de referencia a una tasa de 1.2 si tomamos el 

ejemplo del grafico. Si la tasa es menor del precio del strike Price de la opción  put la 

compañía puede vender la moneda de referencia a una tasa de 1.140 

 

Para la Currency Linked-Note seleccionada, y teniendo en cuenta que las monedas que 

forman el activo subyacente tienen el mismo peso dentro de la rentabilidad final de la 

nota y por ende el retorno que obtendrá el inversionista, las características de la 

inversión serán las siguientes: 

 Precio por nota: U$1,000 

 Numero de notas a comprar: 120 

 Valor total de la inversión: U$120,000 

 El activo subyacente de la opción corresponde a U$1,000 de acuerdo a la tasa 

spot sobre la que se encuentre la madurez del instrumento. 

 El tiempo de madurez de la opción corresponde a la fecha de vencimiento de la 

nota. 

 La tasa libre de riesgo corresponde a los T-Bonds de 30 años. 

 La volatilidad se tomo con base en la serie histórica desde el 3 de enero de 

2000 hasta el 11 de Noviembre de 2011. 

 El rango correspondiente al Strike Price de las opciones put y callestán dados 

por  50 pbs con respecto al valor inicial de la tasa con la que se pacto el 

instrumento. 

Con estos parámetros utilizamos la formula de Black Scholes para opciones de tasas de 

cambio enunciada anteriormente, y se obtienen los siguientes resultados:41 

                                                                                                                                                           
39

Wystup, U. (2006). FX Options and Structured Products. En U. Wystup, FX Options and Structured 

Products (págs. 33-34). New York: Wiley Finance. 
40

Es importante resaltar que el riesgo que asume el inversionista se da en el momento en el que la tasa 

spot se encuentre en la fecha de vencimiento entre el strike Price de la opción put  y  call 
respectivamente. 
41

Un ejemplo del modelo utilizado en Excel puede verse en el ANEXO. 
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Tabla 11: Resultados Valoración Opciones put y call para cobertura Strangle. 

 

De esta forma sumando los valores de las opciones call  y  put, el valor total de la 

inversión utilizando esta estrategia para un principal de U$120,000 asciende a 

U$139,481.96. 

7.2 Commodity Linked Note 

7.2.1 Simulación de Monte Carlo Commodity Linked Note 

En la  tabla 10 se muestran  los resultados obtenidos luego de realizar 5,000 

simulaciones para cada uno de los contratos que conforman el índice sobre el cual esta 

indexado la nota. Los valores conforman el valor final del Índice con el que se encontró 

un intervalo de confianza del 95%. 

 

Tabla 12: Resultados 5,000 simulaciones Commodity Linked Note 

 

Call Put

BRL	Curncy 1.25 -28.57% 2.25 28.57% 1.75 1,837.47$         900.57$     16.67% 53.16%

CNY	Curncy 5.84 -7.88% 6.84 7.88% 6.34 3,103.01$         2,446.35$  16.67% 67.46%

HUF	Curncy 221.49 -2.21% 231.49 2.21% 226.49 1,951.97$         1,481.87$  16.67% 38.28%

INR	Curncy 49.62 -1.00% 50.62 1.00% 50.12 1,352.42$         905.49$     16.67% 24.43%

MXN	Curncy 12.93 -3.72% 13.93 3.72% 13.43 2,586.93$         2,068.18$  16.67% 53.17%

TRY	Curncy 1.28 -28.16% 2.28 28.16% 1.78 651.03$            196.68$     16.67% 28.13%

TOTAL 11,482.83$       7,999.13$  

Valoracion	Opcion

Activo Valor	Nov	11
Valor	Opcion	(U$)

Peso VolatilidadStrike	Price	CallStrike	Price	Put
Rentabilidad	

Strike	Price	Put

Rentabilidad	

Strike	Price	Call

Limite	Inferior Limite	Superior

SOYBEAN	OIL	FUTR		Dec11 3.00% 1.34 1.83 1.65 0.12

CORN	FUTURE							Dec11 7.09% 32.09 52.98 43.13 5.54

WTI	CRUDE	FUTURE		Dec11 14.34% 11.6 16.8 13.51 1.21

COTTON	NO.2	FUTR		Mar12 2.00% 1.62 2.57 2.05 0.28

GOLD	100	OZ	FUTR		Dec11 9.12% 116.2 172.55 137.01 14.83

COPPER	FUTURE					Dec11 7.64% 24.53 34.76 30.70 2.82

HEATING	OIL	FUTR		Dec11 3.58% 7.35 11.9 10.23 1.18

COFFEE	'C'	FUTURE	Mar12 2.56% 4.14 7.86 6.16 0.96

LIVE	CATTLE	FUTR		Feb12 3.55% 3.54 4.51 4.15 0.24

LEAN	HOGS	FUTURE		Feb12 2.10% 1.49 1.94 1.77 0.12

LME	ALUMINUM		3MO	($) 5.75% 121.16 158.53 139.93 9.41

LME	NICKEL				3MO	($) 2.37% 439 680.38 557.50 62.95

LME	ZINC						3MO	($) 3.02% 57.86 79.56 68.37 5.52

NATURAL	GAS	FUTR		Dec11 11.55% 0.44 0.61 0.55 0.05

SOYBEAN	FUTURE				Jan12 7.91% 83.3 114.05 101.28 8.50

SUGAR	#11	(WORLD)	Mar12 2.89% 0.51 0.85 0.69 0.05

SILVER	FUTURE					Dec11 3.29% 0.66 1.46 1.08 0.21

WHEAT	FUTURE(CBT)	Dec11 4.70% 28.89 44.24 37.17 4.30

GASOLINE	RBOB	FUT	Dec11 3.53% 6.35 10.54 9.03 1.04

DOW	JONES	UBS	COMMODITY	INDEX Valor	Inicial	109.73 102.63 130.01 116.82 6.69

Intervalo	de	Confianza	95%

Resultados	5,000	Simulaciones

Contrato	Commodity Bolsa Media Desv.	Estandar
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Para este caso, se puede observar como el comportamiento de todos los contratos de 

Futuros que conforman el Dow Jones UBS Commodity Index luego de 5,000 

simulaciones arrojan un intervalo de confianza del 95% con respecto al retorno del 

activo subyacente de entre -6.48% y el 18.48%. De igual forma, se observa que el 

riesgo que asume el inversionista se da básicamente por las fluctuaciones de los 

contratos de futuros que conforman el índice. 

 

7.2.2 Estrategia de Cobertura Commodity Linked-Note con Opciones 

Para este caso y teniendo en cuenta la alta volatilidad de los precios de los 

commodities en los últimos años dadas las circunstancias climáticas y temor en los 

diferentes mercados capitales del mundo, se utilizara una estrategia llamada Naked 

Put Writing en la que se esperan que los precios de los commodities suban de tal 

forma que el valor del activo subyacente a su vez sea mayor42. Esta estrategia consiste 

en vender una opción put sin tener el activo subyacente, razón por la que el mejor 

escenario consiste en que el índice tenga un rendimiento mayor al precio de ejercicio 

de la opción de forma tal que quien tenga el instrumento no ejerza su derecho (Smith, 

2008) . 

 

Grafico 19: Rentabilidad de una cobertura tipo Naked Put Write43 

                                                      
42

Cabe resaltar que esta estrategia tiene un riesgo potencial ilimitado ya que existe la posibilidad de que 

el precio caiga. Sin embargo debido a que la nota con la que se ha venido trabajando en este ejemplo 
tiene un techo y un piso además de que cubre el 90% del principal invertido la estrategia es apropiada 
para un inversionista que busque rentabilidades potenciales. 
43

Smith, C. D. (2008). Option Strategies. En C. D. Smith, Option Strategies: Profit-Making Techniques for 

Stock, Stock Index, and Commodity Options (pág. Capitulo 12). Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons. 
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Con base en el grafico 19 y teniendo en cuenta que al emitir la opción no se tiene una 

posición corta en el activo subyacente, la decisión de comprar el activo o emitir la 

opción debe ser comparada bajo diferentes perspectivas puesto que la incertidumbre 

sobre la volatilidad del índice puede hacer que la perdida sea muy alta. 

 

En el caso de la Commodity Linked-Note seleccionada, solo se tendrá en cuenta el : 

 Precio por nota: U$1,000 

 Numero de notas a comprar: 100 

 Valor total de la inversión: U$100,000 

 El activo subyacente de la opción corresponde a al activo subyacente de la 

nota, es decir el Dow Jones UBS Commodity Index. Dado que compran 100 

notas se compran el mismo numero de opciones. 

 El tiempo de madurez de la opción corresponde a la fecha de vencimiento de la 

nota. 

 La tasa libre de riesgo corresponde a los T-Bonds de 30 años. 

 La volatilidad se tomo con base en la serie histórica desde el 31 de Agosto de 

2000 hasta el 11 de Noviembre de 2011. 

 

Con estos parámetros utilizamos la formula de Black Scholes para acciones 

referenciada anteriormente al activo subyacente de la nota: 

 

Tabla 13:Resultado valoración opción put, cobertura Naked Put Write. 

 

De esta forma sumando el valor de la opción put, el valor total de la inversión 

utilizando esta estrategia para un principal de U$100,000 asciende a U$100,884.93. 
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7.3 Evaluación Estrategia 

Para evaluar la estrategia se utilizara la metodología de Simulación de Monte Carlo 

para encontrar las probabilidades correspondientes a que los precios de ejercicio de 

ambas notas estén por encima o por debajo del precio de ejercicio de la opción. De 

esta forma podrá corroborarse si la combinación de este tipo de instrumentos y las 

estrategias de cobertura fueron adecuadas para la obtención de una rentabilidad 

adicional a aquella que ofrece la nota estructurada. 

7.3.1 Evaluación Strangle 

Para el caso de la estrategia Strangle que se utilizo para realizar la cobertura de la nota 

estructurada cuyo activo son las monedas de países emergentes se tuvo en cuenta la 

probabilidad luego de 5,000 simulaciones en la que el valor final esta en el rango del 

precio de ejercicio de la opción  put y call, puesto que es allí donde el inversionista que 

emite la opción debe cumplir con el compromiso de pagarle al tenedor del 

instrumento quien decide ejercer su derecho. 

 

 

Tabla 14: Resultados probabilidad de estar en rango de precio de ejercicio put y 

call.44 

 

Como se observa en la tabla 14, la probabilidad de que cada moneda caiga en el rango 

del precio de ejercicio de las opciones put y call es bastante alto. Principalmente el 

Real Brasilero, la Lira Turca y el Renminbi Chino muestran un comportamiento estable 

con respecto al dólar, lo cual a su vez permite inferir que estas tres monedas a pesar 

de estar catalogadas como monedas emergentes, son monedas fuertes en el mercado 

que no están sujetas a altas volatilidades. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que la 

                                                      
44

Ver Anexo. 

BRL	Curncy 99.68%

CNY	Curncy 100.00%

HUF	Curncy 54.99%

INR	Curncy 22.70%

MXN	Curncy 54.42%

TRY	Curncy 99.75%

Activo
Probabilidad	de	

estar	en	el	Rango
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regla utilizada para los precios de ejercicio de las opciones fue aumentar o disminuir el 

valor de las tasas en 50pbs. No se tuvo en cuenta la volatilidad ni estabilidad de las 

monedas lo cual a su vez produjo intervalos bastante altos con rentabilidades de hasta 

mas del 20%. Muy seguramente esta sea una posible razón por la que la estrategia no 

estaría funcionando, ya que no se puede generalizar el comportamiento de monedas 

emergentes dentro del mercado y debe hacerse un análisis especifico sobre la 

situación actual de cada una de estas con respecto al dólar, con el fin de escoger los 

valores que aseguren una rentabilidad entre el precio de ejercicio de las opciones y el 

rendimiento de la nota estructurada. 

 

Aparte de la característica de la nota en la que el 100% del principal esta protegido, 

este tipo de estrategia se utilizo mas que todo para prevenir perdidas por devaluación 

dada la alta volatilidad que suele mostrar el mercado de FOREX 

7.3.2 Evaluación Estrategia Naked Put White 

Para el caso de la estrategia Naked Put White, es importante saber con que 

probabilidad el índice estará por encima y por debajo del strike Price de la opción.  Los 

resultados45 luego de 5,000 simulaciones arrojaron que con una probabilidad del 

55.21% el valor del índice estará por encima del precio de ejercicio de la opción, 

mientras que el 44.79% de las veces estará por debajo de la opción.  

 

Estos resultados muestran que el riesgo en el que se incurre al invertir en esta nota es 

bastante alto puesto que existe una alta probabilidad de que el tenedor de la opción 

haga uso de ella haciendo que se deba incurrir en un costo mayor  por parte del 

inversionista. Sin embargo este pago se ve compensado por el retorno del producto 

estructurado, el cual a pesar de tener un techo brinda un colchón en caso que la 

cobertura por opciones no sea la adecuada. 

Así mismo se debe estar consciente que la estrategia usada es bastante riesgosa y 

apunta a que el mercado estará al alza, lo cual hace que el riesgo en el que se incurre 

sea ilimitado y las posibilidades de arbitraje se den en caso que el precio exceda las 

expectativas del mercado. 

                                                      
45

Ver Anexo. 



Estrategia de Cobertura de Riesgo, Mediante el Uso de Notas Estructuradas para un Portafolio de Inversión.                                  61 

 

8. CONCLUSIONES 

 El uso de notas estructuradas permite a los inversionistas implementar 

diferentes estrategias con el fin de disminuir la volatilidad de los mercados 

generando rentabilidades potencialmente altas. 

 Las notas estructuradas permiten al inversionista realizar coberturas en su 

portafolio de inversión utilizando diferentes tipos de instrumentos derivados 

existentes en el mercado. 

 A pesar de ser instrumentos hechos a la medida, las notas estructuradas se ven 

afectadas por diferentes tipos de riesgo financieros que deben ser 

cuantificados y tenidos en cuenta antes de hacer la inversión. 

 Hechos ocurridos en el pasado, demuestran que  una buena calificación 

crediticia no necesariamente implica una disminución del riesgo default en los 

productos estructurados. 

 La estrategia de cobertura debe abarcar todos los posibles escenarios con base 

en el activo subyacente de la nota. Esto con el fin de que las cobertura abarque 

posibles choques económicos que afecten el mercado. 

 Para el caso de las estrategias utilizadas en este documento, ambas muestran 

que la volatilidad en los mercados de FOREX y Commodities es bastante alta 

haciendo que las estrategias sean riesgosas y afecten de manera directa el 

perfil riesgo-retorno del inversionista. 
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ANEXOS: 

ANEXO A: Prospecto Currency Linked-Note 
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ANEXO B: Prospecto Commodity Linked Note 
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ANEXO C: Simulación de Precios Canasta de Monedas: 

 

 

 



Estrategia de Cobertura de Riesgo, Mediante el Uso de Notas Estructuradas para un Portafolio de Inversión.                                  71 

 

 

 



Estrategia de Cobertura de Riesgo, Mediante el Uso de Notas Estructuradas para un Portafolio de Inversión.                                  72 

 

 

ANEXO D: Resultados Intervalos de Confianza Simulación Monedas: 
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ANEXO E: Modelo Utilizado para valorar las opciones en Tasas de Cambio.46 

 

 

ANEXO F: Modelo Utilizado para valorar las opciones de Índice. 

 

 

 

                                                      
46

Tomado de:www.nd.edu/~scorwin/fin70610/BlackScholes.xls 
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ANEXO G: Resultados Probabilidad Estrategias de Cobertura: 
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ANEXO H: Distribuciones Series Tasas de Cambio 

 

Assumption: BRL Curncy Cell: V2

Normal dist ribut ion wit h paramet ers:

Mean 2.26

St d. Dev. 0.53

Assumption: CNY Curncy Cell: V3

Normal dist ribut ion wit h paramet ers:

Mean 7.72

St d. Dev. 0.68

Assumption: HUF Curncy Cell: V4

Normal dist ribut ion wit h paramet ers:

Mean 219.54

St d. Dev. 38.28

Assumption: INR Curncy Cell: V5

Bet a dist ribut ion wit h paramet ers:

Minimum 18.43

Maximum 51.98

Alpha 22.8462953

Bet a 5.432040815

Assumption: MXN Curncy Cell: V6

Bet a dist ribut ion wit h paramet ers:

Minimum 8.58

Maximum 17.01

Alpha 2.282114588

Bet a 5.632567032

Assumption: TRY Curncy Cell: V7

Normal dist ribut ion wit h paramet ers:

Mean 1.36

St d. Dev. 0.28
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ANEXO I: Resultados Intervalos de Confianza Contratos de Commodities 
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ANEXO J: Distribuciones Contratos de Commodities 

 

 

Assumption: COFFEE 'C' FUTURE Mar12 Cell: E9

Weibull dist ribut ion wit h paramet ers:

Locat ion 53.74

Scale 202.39

Shape 5.79169656

Assumption: COPPER FUTURE     Dec11 Cell: E7

Triangular dist ribut ion wit h paramet ers:

Minimum 297.79

Likeliest 442.75

Maximum 464.66

Assumption: CORN FUTURE       Dec11 Cell: E3

Weibull dist ribut ion wit h paramet ers:

Locat ion 292.06

Scale 345.51

Shape 4.674733303

Assumption: COTTON NO.2 FUTR  Mar12 Cell: E5

Bet a dist ribut ion wit h paramet ers:

Minimum 79.60

Maximum 131.75

Alpha 1.131185552

Bet a 1.389790652

Assumption: GASOLINE RBOB FUT Dec11 Cell: E20

Minimum Ext reme dist ribut ion wit h paramet ers:

Likeliest 268.56

Scale 23.17

Assumption: GOLD 100 OZ FUTR  Dec11 Cell: E6

Gamma dist ribut ion wit h paramet ers:

Locat ion 1,225.54

Scale 94.79

Shape 2.910592795
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Assumption: HEATING OIL FUTR  Dec11 Cell: E8

Minimum Ext reme dist ribut ion wit h paramet ers:

Likeliest 300.12

Scale 25.45

Assumption: LEAN HOGS FUTURE  Feb12 Cell: E11

Triangular dist ribut ion wit h paramet ers:

Minimum 67.67

Likeliest 89.70

Maximum 94.03

Assumption: LIVE CATTLE FUTR  Feb12 Cell: E10

Minimum Ext reme dist ribut ion wit h paramet ers:

Likeliest 120.14

Scale 5.35

Assumption: LME ALUMINUM  3MO ($) Cell: E12

Normal dist ribut ion wit h paramet ers:

Mean 2,434.28

St d. Dev. 163.62

Assumption: LME NICKEL    3MO ($) Cell: E13

Normal dist ribut ion wit h paramet ers:

Mean 23,578.81

St d. Dev. 2,653.21

Assumption: LME ZINC      3MO ($) Cell: E14

Normal dist ribut ion wit h paramet ers:

Mean 2,264.89

St d. Dev. 181.48
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Assumption: NATURAL GAS FUTR  Dec11 Cell: E15

Minimum Ext reme dist ribut ion wit h paramet ers:

Likeliest 4.92

Scale 0.31

Assumption: SILVER FUTURE     Dec11 Cell: E18

Bet a dist ribut ion wit h paramet ers:

Minimum 14.30

Maximum 47.90

Alpha 3.128284655

Bet a 2.529969051

Assumption: SOYBEAN FUTURE    Jan12 Cell: E16

Triangular dist ribut ion wit h paramet ers:

Minimum 983.71

Likeliest 1,376.00

Maximum 1,478.45

Assumption: SOYBEAN OIL FUTR  Dec11 Cell: E2

Minimum Ext reme dist ribut ion wit h paramet ers:

Likeliest 56.89

Scale 3.15

Assumption: SUGAR #11 (WORLD) Mar12 Cell: E17

Weibull dist ribut ion wit h paramet ers:

Locat ion 10.62

Scale 14.46

Shape 5.039954139

Assumption: WHEAT FUTURE(CBT)  Dec11 Cell: E19

Bet a dist ribut ion wit h paramet ers:

Minimum 551.63

Maximum 973.61

Alpha 2.482586751

Bet a 1.941903877

Assumption: WTI CRUDE FUTURE  Dec11 Cell: E4

Bet a dist ribut ion wit h paramet ers:

Minimum 79.17

Maximum 119.48

Alpha 1.56456227

Bet a 2.59947564










